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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

NUESTRA CIUDAD RELAJA SUS MEDIDAS
PERO ACALIS SUPERIOR MANTIENE SU
ALERTA DE BIOSEGURIDAD ELEVADA
LA PRÓXIMA SEMANA NUESTRA CIUDAD VUELVE POCO A POCO A LA
NORMALIDAD:
Y aunque abrirán los centros comerciales, nuestra
residencia Acalis Superior se mantendrá con todos sus niveles de
bioseguridad elevados.
De hecho, y aunque está programado a terminar, estamos observando y
esperamos que el aislamiento decretado para los adultos mayores se
mantenga en el tiempo. Parece ser la medida más probable en estos días.
Es que el Coronavirus Covid-19 sigue en el ambiente, por lo que seguiremos acoplados a nuestros protocolos estrictos
que permiten que nuestra residencia siga manteniendo su fortaleza sanitaria.
Hemos también decidido mantener las medidas de protección, y aunque creemos que el aislamiento de nuestra
residencia por orden gubernamental se mantendrá, si esto no ocurre tomaremos todas las medidas para hacer más
seguro para todos el proceso de reapertura, y los ivitamos a preferir el contacto telemático con sus seres queridos.
ES IMPORTANTE SABER
TODOS NUESTROS COLABORADORES LLENAN UNA DECLARACIÓN DE SALUD A DIARIO

Antes de ingresar a nuestra residencia, todos nuestros trabajadores nos informan si es que han
presentado sintomatología respiratoria o han estado en contacto estrecho con alguien
sospechoso o testeado positivo en Coronavirus Covid-19.
Así, podemos definir si son un vector de riesgo para nuestra residencia.

SEGUIMOS OBSERVANDO LOS SÍNTOMAS DE RESIDENTES Y COLABORADORES

Además de la declaración de salud, todos nuestros colaboradores y residentes están siendo
observados de manera constante por si presentan sintomatología de Coronavirus Covid-19. Este
es el primer indicador del que estamos pendientes.

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.

