
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 

Estas son las siete vacunas que podrían 
contener esta pandemia, pero por ahora 

debemos convivir con la Covid-19   
La imagen que acompaña este 
texto muestra el desarrollo de 
vacunas contra la Covid-19 en el 
mundo.  

¿Y por qué hablamos de eso?  

Porque a ya más de diez meses 
del inicio de la pandemia, y con 
un virus que sigue circulando en 
altos niveles en nuestras 
ciudades, es importante tener la 
claridad de que esta emergencia 
no terminará en el corto plazo.  

O al menos no hasta que no 
tengamos una vacuna aprobada, que funcione en adultos mayores y que se fabrique y llegue a 
nuestro país. Y para eso quedan varios meses ya. Si es que las pruebas son positivas.  

Estas pruebas se están desarrollando en gran parte del mundo. De hecho, esta semana partieron 
en nuestro país, con un proceso que consta de tres fases y que incluye a 60 mil medellinenses. 

¿Qué debemos hacer?  

Pues lo mismo que estamos haciendo hasta ahora: cuidarnos, cuidar y estar alertas, porque se 
puede.  

De hecho, en Acalis tenemos una lista de 23 medidas que resumen nuestras principales acciones 
en contra de la Covid-19. Y cada una de ellas se perfecciona en cuando aprendemos algo nuevo de 
este virus y de la enfermedad que provoca.  

Lo que sí tenemos claro es que durante los siguienes meses nuestras acciones en contra de la 
Covid-19 seguirán en niveles altos y que, dependiendo de las condiciones epidemiológicas de 
nuestra ciudad y nuestro país, seguiremos en la dinámica restringir o liberalizar las visitas o el flujo 
de personas en nuestra residencia.  

Nuestras medidas de contingencia ya podemos considerarlas como un estándar de operación 
normal, y son básicamente lo que nos ha permitido mantener nuestro estándar de cuidado y 
atención en nuestro centro Acalis Superior.  
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