
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 en Alerta Roja: 
Recomendamos llamar mucho a sus familiares  

 

Los casos confirmados de Covid-19 en 
Antioquía, en general, y en Medellín, en 
particular, están en niveles muy altos, 
rompiendo récords de las semanas anteriores.  

No sabemos si este es el pico más alto de la 
pandemia, pero sí tenemos claro que por al 
menos seis semanas nuestra ciudad estará con 
niveles muy altos de circulación viral, por lo que 
no podemos ni vamos a disminuir nuestras 
medidas de seguridad, que son las que nos 
resguardan de este virus.  

Por eso les pedimos privilegiar el contacto de 
manera constante a través de medios 
telemáticos y, cualquier consulta, duda o 
preocupación, la hagan ver al personal de la 
residencia.  

 

Recomendaciones para contactarse en tiempos de Covid-19 
La distancia física es dura para todos nosotros, pero en la situación actual es necesaria. Por eso, los invitamos a 
contactarse de manera periódica con sus familiares. Nosotros les entregamos soporte, pero el empuje que 
pueden entregar los seres queridos a una persona mayor es irremplazable.  

Es que claramente estamos en una situación particular en donde el estrés ha aumentado para todos nosotros. 
Por eso, tenemos que tener claro que la mayor fragilidad física, propia de la vejez, no es sinónimo de fragilidad 
psicológica. Nuestras personas mayores son adultos con recursos psicológicos que han desarrollado durante 
toda una vida de experiencia, y además están siendo observados y reciben soporte especializado de nuestro 
personal. 

Pero en circunstancias como las actuales tenemos que lograr que no sientan que este necesario aislamiento 
social transitorio y basado en el cuidado, se convierta en una sensación de soledad.  

Por eso, recomendamos que la familia se planifique y contacte de manera sistemática y periódica a su familiar 
en nuestra residencia. La rutina de contacto es una muy buena medida, pues da certeza de qué día y a qué hora 
va a llegar la llamada, lo que permite al adulto esperar y no sentir que la llamada nunca llegará.  

Durante la conversación es importante también tener una mirada positiva: no hacer a la persona mayor parte de 
problemas, ni le transmita amargura o incertidumbre por el futuro. Es importante tener claro que el tiempo 
presente es cada vez más importante para nosotros mientras avanzan los años.  

Y por último, pero no menos importante, creemos que una gran herramienta a utilizar con personas de edad 
avanzada, tengan o no trastornos cognitivos, es el uso del humor para hacer frente a este nuevo contexto.  

Es que, un humor simple, una sonrisa sincera y hasta una carcajada, permiten ayudar a amortiguar las emociones 
negativas y entrega una sensación de paz que es irreemplazable.  
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Para nuestros residentes, sus 
familiares y seres queridos, la 
pandemia representa un foco 
de incertidumbre. Por eso el 
entregar humor, certezas y 
amor, es muy importante en 
estos días.  


