
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 

Seguimos estimulando el envejecimiento 
saludable con actividades en Acalis Superior 

 

No hay pandemia que detenga a Acalis 
Superior, sus colaboradores y sus residentes, 

en la tarea que tenemos de envejecer de 
manera saludable y feliz. 

Por eso, si bien nuestras medidas de 
protección están en el más alto nivel, y la 
fortaleza sanitaria de nuestro centro está 
resguardada con una serie de medidas y 

elementos de protección, seguimos 
estimulando y ejercitando todos los días. 
Esto, con elementos de protección, con 

distancia física y con mucha observación.  
Nuestra labor no se ha interrumpido ni se 

interrumpirá. 
 

 
PREVENIR, LA MEJOR ESTRATEGIA CONTRA EL CORONAVIRUS COVID-19

 

 OBSERVAMOS Y REGISTRAMOS SÍNTOMAS DE RESIDENTES Y COLABORADORES   

Todos nuestros colaboradores y residentes están siendo observados de manera constante por si 
presentan sintomatología asociada a Coronavirus Covid-19. Además, nuestros trabajadores 
sospechosos o en riesgo han sido puestos en cuarentena, y hacemos todo lo posible para evitar 
cualquier impulso o incentivo de asistir a trabajar con sintomatología. 

 

INSUMOS DE TRABAJO Y PROTECCIÓN DE COLABORADORES Y RESIDENTES  

Tenemos stock disponible y en reserva para proveer a nuestros colaboradores en su trabajo seguro, 
escalado por nivel de alerta de cada residencia. Esto para nosotros es imprescindible, y por eso es que 
desde febrero pasado estamos planificando los niveles de stock que necesitaríamos y ya estamos 
usando sin complicación.   

 

SANITIZACIÓN E HIGIENIZACIÓN PERIÓDICA EN NUESTRA RESIDENCIA  

De manera periódica y constante estamos sanitizando e higienizando nuestra residencia. Esto por piso, 
en zonas comunes y en su exterior, eliminando virus y bacterias de superficies.  
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