
 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 

 

Implementamos el Uso de   

mascarillas en Acalis Superior 
  

Esta semana comenzamos con la 

implementación y el uso de mascarillas 

faciales por parte de todos nuestros 

colaboradores al interior de nuestra 

residencia Acalis Superior.  

Este nuevo implemento de seguridad y prevención del Coronavirus Covid-19 se suma a toda 

la batería de implementos especiales para su uso en el combate y la detección temprana 

del SARS CoV-2 en nuestra residencia, y permiten la mejor y más segura operación, lo que 

traerá beneficios para nuestros residentes y para nuestros colaboradores. 

 

MENOS RESTRICCIONES PARA MAYORES DE 70 AÑOS 

El gobierno expidió un decreto que modifica el aislamiento para los mayores de 70 años, ampliado el tiempo del 

desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre para estas personas, autorizando “el desarrollo de 

actividades físicas y de ejercicio al aire libre (…) , tres veces a la semana, una hora al día”, de acuerdo con las 

medidas, instrucciones y horarios que fijen los alcaldes en sus municipios, y con sujeción a los protocolos de 

bioseguridad. 

Esta norma está en estudio por Acalis, pues tenemos que asegurar que esto se ajusta a nuestros protocolos 

de seguridad sanitaria para todos nuestros residentes.  

 

 

 

¿Qué más hacemos? 

 

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. 

 

MEDICIÓN CONSTANTE. Cada día tomamos y registramos la temperatura de nuestros colaboradores y residentes, 

la registramos y revisamos de manera periódica. Esto se revisa en el tiempo y con ello podemos analizar y 

monitorear de manera correcta a  cada persona en este momento de pandemia.  
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