
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 
 

Seguimos en un nuevo pico de la 
pandemia, por lo que se mantienen las 

restricciones sanitarias en Acalis Superior 
Como ha sido comunicado por las autoridades, las medidas que se han tomado en las últimas semanas para 
contener la pandemia en nuestra ciudad no están dando los resultados esperados, por lo que la capacidad 
hospitalaria sigue en niveles de ocupación críticos, al tiempo que la circulación del virus que causa la Covid-19 se 
mantiene en niveles más altos que lo prudente.  

En ese sentido, las autoridades han adelantado que es muy probable que se tomen más medidas que las que ya 
tenemos vigentes, como son el toque de queda y el pico y cédula, las que se espera se mantengan al menos hasta 
el 31 de enero próximo. 

Por ahora, en Acalis Superior hemos implementado una serie de medidas adicionales de seguridad biosanitaria, y 
no esperamos tomar nuevas medidas, por lo que es muy importante respetar aquello que les informamos la semana 
anterior. 

Pero también, agregamos una recomendación, que es también una solicitud muy importante: Les rogamos a los 
residentes y a sus apoderados abstenerse de salir durante las próximas semanas, y planificar una salida de Acalis 
Superior solo para temas de diligencias urgentes o prioritarias. Al mismo tiempo, si la salida es imprescindible, usar 
tapabocas, alcohol gel y estricto distanciamiento social. Para cuando regrese a la residencia será requisito ducharse 
y cambiarse de ropa. 

Estas son las nuevas medidas que debemos cumplir en 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. 
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