
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.  

SITUACIÓN DE LA COVID-19 

La situación epidemiológica nos obliga a tomar 
nuevas medidas de protección  

La actual situación de nuestro país y de nuestra ciudad en torno a la pandemia del Coronavirus Covid-19 ha llevado a 
nuestras autoridades a imponer nuevas medidas para la población. 

Junto con eso, en Acalis Superior hemos definido elevar nuestros niveles de seguridad biosanitaria, como una manera 
de responder a los peligros que trae consigo el aumento de la circulación del SARS-CoV-2. 

Les pedimos paciencia, estas medidas son transitorias y tienen como único objetivo el cuidado de la salud y la 
seguridad de de ustedes, los residentes y los colaboradores de Acalis Superior. 

 

 

NO SE PERMITEN LAS VISITAS EN HABITACIONES: SOLO SE REALIZARÁN EN EL LOBBY 

Una precaución importante contra la Covid-19 es el hecho de evitar el ingreso del virus al hogar. Con esta medida, 

reducimos la probabilidad de que un portador del SARS-CoV-2 circule por nuestra residencia. 

 

EL ÚNICO ACCESO AUTORIZADO A ACALIS SUPERIOR ES A TRAVÉS DEL LOBBY 

Les pedimos ingresar a nuestra residencia a través de nuestro lobby (primer piso), pues esto nos permite realizar el 

proceso de bioseguridad necesario para ingresar a nuestra residencia con seguridad. 

 

TENEMOS UN LÍMITE DE VISITA DE DOS PERSONAS POR RESIDENTE 

En una pandemia la clave está en minimizar la cantidad de contactos que tienen las personas, pues eso evita o 

ralentiza los contagios. Por eso ponemos este límite durante el tiempo que estemos alta circulación del virus en 

nuestro país y en nuestra ciudad. 

 

ESTÁ PROHIBIDO EL CONTACTO FÍSICO EN LAS VISITAS 

Debemos, obligatoriamente, mantener la distancia. Esto es muy importante, al punto que en otros países las visitas 

cara a cara están prohibidas y se realizan a través de barreras físicas, como vidrios. Por favor, respetemos este 

límite, es realmente muy importante. 

 

SE EXIGIRÁ EL USO DE TAPABOCAS EN TODO MOMENTO 

La probabilidad de contagio entre dos personas que están a la distancia correcta, se lavan constantemente las 

manos y usan de manera correcta el tapabocas baja del 90% a 0,5%. Usemos tapabocas de manera correcta. 

 

NO PERMITIREMOS EL INGRESO DE PERSONAS CON SINTOMATOLOGÍA 

Esto es obvio. De hecho, por favor, si siente alguna dolencia simplemente no venga a Acalis Superior. Una visita se 

puede reagendar, mientras que los costos de transmitir este virus son imposible de volver atrás. Tenemos que 

cuidarnos entre todos. 

 

MANTENDREMOS ALMUERZOS Y CENAS, CON LÍMITE DE PERSONAS Y DISTANCIA 

Por el momento, Acalis Superior continuará con los almuerzos y cenas con residentes. Sin embargo, esto debe ser 

coordinado con anticipación, se exigirá distancia física y no podrá sumar a más de dos personas. 
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