
 

 

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.  

 

NOTICIAS DE LA SEMANA 

 

COLABORADORES DE ACALIS SUPERIOR PUEDEN TRANSITAR HACIA SU LUGAR DE TRABAJO  
EN MEDIO DE LA CUARENTENA  DE LA CIUDAD 
 

UNA VEZ MÁS SE HA EXTENDIDO LA CUARENTENA EN NUESTRA CIUDAD. Así, para el adulto 
mayor se mantendrá el aislamiento hasta el 30 de mayo próximo.  

 En la misma plataforma, Acalis Superior ha registrado sus protocolos de bioseguridad, y éstos 
ya fueron aprobados por la autoridad.  

Esto es muy importante, pues nuestros protocolos de acción ante el SARS-CoV-2 explican y 
definen las acciones que soportan la doble estrategia que por un lado busca impedir la entrada 
del virus a Acalis Superior, pero también impedir su avance dentro de ella.  

Esto gracias al aprendizaje de nuestras operaciones en Europa y el resto de Latinoamérica, 
incluyendo la legislación local y nuestra experiencia como centro de primer nivel.  

 

 

ES IMPORTANTE SABER  

 

  

OBSERVAMOS LOS SÍNTOMAS DE RESIDENTES Y COLABORADORES   

Todos nuestros colaboradores y residentes están siendo observados de manera constante por si presentan 

sintomatología de Coronavirus Covid-19.  

 

  

INSUMOS DE TRABAJO Y PROTECCIÓN DE COLABORADORES Y RESIDENTES 

Tenemos stock disponible y en reserva para proveer a nuestros colaboradores en su trabajo seguro, escalado 

por nivel de alerta de cada residencia. Esto para nosotros es imprescindible, y por eso es que desde febrero 

pasado estamos planificando los niveles de stock que necesitaríamos y ya estamos usando sin complicación.   

 

  

HEMOS ELEVADO LAS RESTRICCIONES A LOS CUIDADORES EXTERNOS 

Hemos homologado las exigencias a los cuidadores externos que tradicionalmente trabajan en algunas de 

nuestras residencias a las mismas que cumplen todos los días nuestros colaboradores. Esto es necesario e 

imprescindible para mantener nuestra fortaleza biosanitaria. 
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