
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.  

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE  CUIDADO Y AUTOCUIDADO 

 

 

 

Consejos para 
tener una visita 
segura y feliz 

Seguimos en la parte más alta de 
la pandemia en nuestra ciudad, lo 
que quiere decir que la circulación 
viral está también en niveles altos. 
Por eso, y aunque todos lo 
sabemos, no está de más el 
entregar algunas recomendaciones 
para tener una visita segura y feliz. 
 
HIGIENE DE ENTRADA. Aunque la 
idea es no tocarse, para ingresar la 
recomendación es siempre lavarse 
las manos, ojalá con agua y jabón  
 
USO CORRECTO DE EPP. El 
tapabocas es requisito en el 
ingreso pero, por sobre todas las 
cosas, es imprescindible usarlo de 
manera correcta.  
 
HABLEMOS EN POSITIVO. Todos 
estamos viviendo la pandemia, por 
favor evite en su visita hablar de 
problemas o de la crisis: Usemos la 
conversación para alegrarnos la 
vida y celebrar el privilegio de 
estar juntos.  
 
CONTÉNGASE Y CONTENGA. Es 
importante que su conversación 
también sea una instancia para 
conectar a su familiar con el 
exterior: Hablen de recuerdos 
felices, de lo bien que está la 
familia, de temas que les hagan 
sentir orgullo y confort. 

Con o sin pandemia, la vida es 
algo que todos los días 
celebramos en Acalis 
Superior. Por eso, y luego de 
semanas de alerta, les 
dejamos algunos recuerdos 
de las actividades que hemos 
hecho y que seguiremos 
haciendo en estos días en 
nuestra comunidad.  
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También aprovechamos 
de hacer jardinería y 
armar una huerta.	

Todos los cumpleaños los hemos 
celebrado como Dios manda, 
pero con asesoría nutricional.	

Y como no hay fiesta sin 
baile, pues bailamos cada 
vez que podemos. 	


