
NOTICIAS DE LA SEMANA 

Desde febrero hemos estado preparando nuestras operaciones en Latinoamérica para prevenir y ralentizar el 
avance del Coronavirus Covid-19 en nuestras residencias. Así, el 17 de marzo  cerramos de manera preventiva 
nuestro centro a las visitas, dejándola con un tránsito mínimo y sanitizado de personal, por lo que desde esos días es 
que se está implementando un sistema de contacto con el exterior a través de teléfonos y tablets.  

Además, se han mantenido la mayoría de las actividades dentro de las residencias, pero siempre respetando las 
normas de seguridad sanitaria, como el mantener una separación de al menos un metro entre cada persona.  

COMUNICADOS OFICIALES 
• Medidas adicionales de protección en nuestro centro. Continuamos con nuestras medidas de protección en

nuestro centro, las cuales se monitorean y comparan con la experiencia vivida en otros centros de nuestra
compañía Acalis. Ver PDF

• De manera preventiva, cerramos a las visitas nuestras residencias. Esta medida busca proteger de mejor
manera nuestro centro. Ver PDF

• Elevamos las medidas sanitarias en nuestras residencias. Aumentamos las medidas de Seguridad Sanitaria
en Acalis Superior, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Ver PDF
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COMO MEDIDA DE CONTINGENCIA, cada semana enviaremos un Boletín de Informaciones con las últimas noticias 
de nuestra residencia en torno al Coronavirus Covid-19.  

Esta medida busca despejar dudas, entregar información de utilidad y disminuir el volumen de consultas de 
familiares y apoderados hacia la residencia que, debido a todas las medidas de la autoridad y de nuestra empresa 
para prevenir y ralentizar el avance de esta pandemia, nos tienen enfocados en tareas operativas. 

Este boletín se complementa con la información que publicamos en http://www.acalis.co/coronavirus, y no reemplaza 
las comunicaciones que podemos hacer con todos o cada uno de los apoderados en caso de ser necesario. Si 
necesitan saber algo importante se lo haremos saber por los canales habituales, lo mismo ocurrirá si debemos 
contactarlos por alguna contingencia de cada residente.  
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