
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.  

CONVIVIENDO CON EL CORONAVIRUS COVID-19

La Rebelión de las Canas: 
Manejemos las ganas de salir que 
pueden sentir nuestros familiares 

 

 
Intensificamos 
el aprendizaje 
para enfrentar 

al Covid-19  
Desde febero pasado 
que en Acalis hemos 
estado preparando 
una serie de cursos, 
protocolos y guías 
que nos permitan 

enfrentar de mejor 
manera la nueva 

realidad que significa 
el Covid-19.  

Aquí, además de 
seguridad sanitaria, 

también hemos 
incorporado 

herramientas que 
permitan que 

nuestros 
colaboradores 

puedan identificar y 
manejar las 

situaciones y 
sentimientos que 

surgen de un 
escenario en donde 

este virus podría 
terminar siendo 

endémico.  

Para eso, estamos 
reforzando las 

herramientas de salud 
mental, el perfil 

sanitario de nuestros 
trabajadores, entre 

otros temas. 

Un vez que se demostró que los adultos 
mayores son la población más afectada por la 
enfermedad provocada por el SARS-CoV-2, la 
gran mayoría de los gobiernos del mundo 
adoptaron medidas de confinamiento 
obligatorio de las personas mayores. 

Esto como una medida de protección, pero 
también como una medida de anticipación 
sanitaria, pues un número elevado de personas 
de edad avanzada con cuadros graves de 
Covid-19 podría acelerar e intensificar la 
congestión que cada país está tratando de 
evitar en sus unidades intensivas hospitalarias. 

En nuestro país, sin embargo, el grupo 
denominado como “La rebelión de las Canas” 
se ha opuesto a estas medidas, y ya han tenido 
varias victorias legales en este sentido, a causa 

de lo que ellos denominan como una vulneración de derechos solo por su 
edad.  

Esto podría empujar a que nuestros residentes a exigir el mismo derecho. 
Y de hecho, lo tienen.  

Sin embargo, el riesgo para quienes viven en una residencia para adultos 
no es individual sino que colectivo, por lo que su salida, que por ahora 
está restringida por decisión de Acalis Superior, tiene que ver no solo con 
la intención de alguno de nuestros residentes, sino que porque el 
movimiento al exterior, en un contexto de alta circulación viral de la 
pandemia, es riesgoso para todos los residentes de nuestra residencia.  

Es por eso que las visitas y las salidas están restringidas y prohibidas. 
De hecho, todo quien salga y vuelva a nuestra residencia deberá ser aislado 
y considerado un caso sospechoso de portar el SARS-CoV-2. Esto 
implicará que, además, se atenderá con elementos y protocolos especiales, 
lo que generará un sobre costo que se cargará a la cuenta de cada 
residente.  

Les pedimos considerar esto, que esperemos que se extienda solo unas 
semanas.  
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