
 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 nuestros apoderados, en caso de ser necesario. 

Coronavirus Covid-19 

 

Así funciona el Aislamiento:   
La barrera física que nos ayuda a combatir el  

Coronavirus Covid-19 en nuestra residencia 

Desde hace cerca de dos meses nuestra residencia Acalis Superior 

comenzó a aplicar protocolos y caminos de acción que por estos 

días de pandemia hemos aplicado, logrando generar una fortaleza 

sanitaria en nuestro centro.  

Y una de las herramientas más relevantes en esta lucha son los 

distintos tipos de aislamiento, los que permiten generar una 

barrera física que impide el avance del SARS-CoV-2, el virus que 

provoca el Covid-19. Aquí les explicamos cómo son y por qué se 

usan. 

 

AISLAMIENTO DE NUESTRA RESIDENCIA 

Esta medida partió hace más de dos meses con la prohibición de visitas y la restricción 

de ingreso a personal no imprescindible.  

Esto permite minimizar el tráfico de personas en los centros y, con ello, incrementar la 

fotaleza sanitaria de nuestras residencias.  

AISLAMIENTO POR PISOS 

Esta medida aún no se aplica, pero estamos listos para llevarla adelante: Se trata de un 

aislamiento que compartimenta por piso la mayoría de los servicios y al personal. Esto 

impide que, en caso que ingrese el SARS-CoV-2, el virus se expanda a todo el edificio, y se 

circunscribe a un piso, permitiendo detectar y extinguir el foco rápida y efectivamente.  

 

¿Qué más hacemos? 

 

SANITIZACIÓN PERIÓDICA. De manera periódica estamos sanitizando nuestra residencia, por piso, en zonas 

comunes y en su exterior.  

 

USO DE DISTINTOS TIPOS DE EPP. Tenemos en stock todos los Elementos de Protección Personal que se requieren 

para nuestra residencia. Esto es no menor, pensando en que dependiendo de la situación epidemiológica del 

centro éstos van cambiando.  

 

OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN CONSTANTE. Todos nuestros colaboradores están entrenados para observar en sus 

compañeros y en nuestros residentes la sintomatología atribuible a Coronavirus Covid-19. La observación es 

intensa y diaria; se complementa con la medición de temperatura periódica, y es la primera señal de alerta que 

tenemos en nuestras residencias. 
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