
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.  

RECOMENDACIONES DE FIN DE AÑO 

Para tener en cuenta, antes y 
durante Navidad y Año Nuevo 

En menos de dos semanas más celebraremos la Navidad, una fiesta familiar que, sin embargo, este año se verá 
afectada por la Covid-19. El gobierno ya extendió la emergencia sanitaria en nuestro país y anunció que tomará 
medidas adicionales para evitar aglomeraciones, celebraciones masivas y mantener un control efectivo de la 
pandemia que impida un alza de contagios a raíz de estas celebraciones.  

Y en Acalis Superior no estamos ajenos a estas disposiciones.  Por eso, a continuación les dejamos algunas 
recomendaciones para tener en cuenta las próximas semanas, ya que cuidarnos es tarea de todos.    

 

 

RESPETE TODAS LAS NORMAS Y EL DISTANCIAMIENTO FÍSICO CUANDO ESTÉ EN ACALIS. Sabemos 
que es difícil, que es un trámite que demora el ingreso y que en algunos casos es muy incómodo, pero 
ninguna de las normas que les pedimos cumplir están ahí sin tener una justificación epidemiológica. Por favor, 
repete todas las normas, incluso si no lo está viendo o supervisando personal de nuestra residencia.  

 

REFUERCE SUS PROTECCIONES PERSONALES. Recuerde que el riesgo epidemiológico para nuestra 
residencia Acalis Superior está en los llamados “vectores de contagio” que son las personas que entran y 
salen de ella. Cada apoderado lo es, y además de las protecciones que les exigimos, su propio autocuidado en 
su vida cotidiana es una medida de protección de sus familiares. Por favor, cuídese en todo momento.  

 

INFÓRMENOS SI HA ESTADO EXPUESTO A LA COVID. Es importante recordar que el hecho que estemos 
en medio de una pandemia se debe a que el contagio del virus es muy fácil y silencioso. Si visitó Acalis y ha 
estado expuesto o es sopechoso de haber estado expuesto al virus, por favor infórmenos. Y si lo sabe antes 
de venir, por favor, postergue su visita. Estos gestos pueden hacer una gran diferencia.  

 

PREPARE LA NAVIDAD CON ANTICIPACIÓN. Ya es seguro que de aquí a Navidad se mantendrán 
restricciones de movilidad y reunión, junto a malas cifras de riesgo de contagio de Covid-19. Por eso, la 
recomendación es a programar visitas o salidas con anticipación, y a contemplar las recomendaciones y 
solicitudes adicionales que Acalis podría solicitar, como cuarentenas preventivas o testeos. 

 

PREFIERA VIDEOLLAMADAS. Esto no es una obligación, pero sí una fuerte recomendación. Es que los 
niveles de circulación del SARS-CoV-2 están altos en todo Colombia, por lo que los instamos a evitar salir. Por 
eso, reemplace algunas de sus visitas a Acalis Superior por llamadas telemáticas. Es lo más seguro para todos. 

 

 

Sigue la Gala de la Fundación DomusVI 
Una buena recomendación para estos días es seguir el streaming de la premiación que 
realizará la Fundación DomusVi, el 15 de diciembre próximo a las 11 horas de Colombia. Debido 
a la pandemia, será la primera vez que se transmita online. 

Para participar es necesario inscribirse de manera gratuita, haciendo click aquí 

La Fundación DomusVi fue concebida por el consorcio hispano-francés DomusVi, que es 
controlador de la propiedad de Acalis Latam, como el “alma” de esta compañía, pues su 
compromiso con la innovación y la calidad son valores esenciales de su identidad. Estos 
premios reconocen el compromiso de personas e instituciones que contribuyen a mejorar la 
calidad de vida de personas mayores o en situación de dependencia. 
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