
 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 

Nuestra residencia está sellada,  

pero seguimos estimulando mental y 
físicamente a todos nuestros residentes 

 

 

 

Además de la seguridad sanitaria, una de las grandes diferencias y beneficios 
que tiene una Persona Mayor  que vive en una residencia de Larga Estadía  
respecto a vivir en su hogar, tiene que ver con la mirada multidisciplinaria de 
ateción especializada.  

Esto, por ejemplo, tiene que ver con la intervención en distintas áreas, tales 
como la alimentación, movilidad y estimulación cognitiva. Esta última es 
fundamental en estos tiempos de Pandemia para la salud mental de cada uno 
de nuestros residentes.  

Es por esto que en todas nuestras residencias, seguimos estimulando -aún 
cuando estamos en aislamiento individual- con uso de técnicas de 
estimulación cognitiva, sensorial y física, con técnicas tales como cuadernos 
entretenidos de cálculo, lenguaje, juegos para mejorar y mantener la 
capacidad visoconstructiva y mándalas. El fisioterapeuta entrega elementos 
tales como balones y bandas elásticas, con tareas y metas para motivar el 
movimiento de cada residentes. 

 

 

 

 

Aislamientos preventivos en nuestra residencia 

La situación del coronavirus Covid-19 nos tiene en alerta, por lo que seguiremos con las 
medidas de protección biosanitaria al máximo, tal como las hemos tenido hasta ahora. 
Una de ellas, y que creemos que es muy importante mantener, es la obligación de 
mantener en asilamiento preventivo a nuevos residentes o a quienes deban salir de 
nuestro centro y luego volver. En esos casos, mantenemos un aislamiento en habitación 
por hasta 14 días, el que podemos combinar con test PCR.  

 

¿Qué más hacemos? 

 

REGISTRO DE SALUD DE NUESTRA COMUNIDAD. Tenemos registros de salud actualizados de 
nuestros residentes y de nuestros colaboradores, en formas de fichas y declaraciones juradas. Esto nos 
permite observar de manera directa y rápida a nuestros residentes, y generar acciones preventivas y 
de reacción de manera más veloz, segura y que tenga en cuenta las patologías de cada persona.  

 

ACCIÓN RÁPIDA EN MEDIO DE LA PANDEMIA. Contamos con un equipo de respuesta rápida 
multidisciplinaria que sigue el día a día de cada residencia, con miras a responder de manera rápida y 
contundente ante la pandemia del Coronavirus Covid-19. Parte de esta iniciativa son nuestras acciones 
de testeo, de reemplazo de personal, de generación de alianzas con centros clínicos y de 
comunicación; las que avanzan juntas para articular respuestas rápidas y efectivas. 
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