
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

Vivir el envejecimiento de manera saludable 

 

En nuestro país, el poder envejecer de manera saludable, con estimulación, atención profesional,  servicio experto y 
a resguardo sanitario del Coronavirus Covid-19 es un privilegio. En Acalis Superior nos esforzamos cada día a que 
este esfuerzo de distancia física que estamos hanciendo sea mínimo y que, por sobre todo, valga la pena.  

 

PREVENIR, LA MEJOR ESTRATEGIA CONTRA EL CORONAVIRUS COVID-19

Así prevenimos todos los días en Acalis Superior 
Todos los países que han sido exitosos en el combate contra el Coronavirus Covid-19 tienen algunas cosas en común. ¿La principal? 
Mucha prevención. Y aunque no siempre se puede, y no es 100% efectivo, en Acalis no cederemos en insistir en la importancia de 
mantener estrictas medidas de seguridad, sobre todos en estos momentos de liberalización de las medidas en nuestras comunas, 
lo que seguramente hará que la circulación del virus en nuestras calles aumente en las próximas semanas.  

 

DISTANCIA FÍSICA. Pero no social, e implica el restringir el contacto con las personas que vienen 
desde el exterior, privilegiando el contacto por vías telemáticas y la socialización con la comunidad al 
interior de Acalis Superior. Esta es nuestra principal y más efectiva medida.  

 

OBSERVACIÓN. Todos nuestros colaboradores están entrenados para observar en sus compañeros y 
en nuestros residentes la sintomatología atribuible a Coronavirus Covid-19. La observación es intensa y 
diaria y es la primera señal de alerta que podemos tener en nuestras residencias. 

 

ACCIÓN RÁPIDA EN MEDIO DE LA PANDEMIA. Contamos con un equipo de respuesta rápida 
multidisciplinaria que sigue el día a día de cada residencia, con miras a responder de manera rápida y 
solvente ante la pandemia del Coronavirus Covid-19.  

 

SANITIZACIÓN PERIÓDICA. De manera periódica estamos sanitizando nuestra residencia, por piso, en 
zonas comunes y en su exterior, eliminando virus y bacterias de superficies.  
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