
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.  

COVID-19  NAVIDAD CON SENTIDO 

Seguimos en Modo Covid-19, por 
eso debemos seguir con nuestros 

protocolos de Cuidado Seguro 
 

No es algo en que nos guste pensar, pero sí es algo que no podemos perder 
de vista: La Covid-19 sigue circulando en nuestro país y nuestros residentes 
siguen siendo la población más vulnerable a la enfermedad. Por eso nunca 
está de más el saber qué seguimos haciendo todos los días en Acalis para 
mantener a raya al virus.  

Seguridad y Prevención 

• Equipos de Protección Personal (EPP) para todos nuestros colaboradores. 
• Protocolos y caminos de acción diseñados para impedir el ingreso, pero 

también para ralentizar el avance del virus en residencias. 
• Observación y medición de síntomas, en residentes y colaboradorres.  
• Espacios sectorizados y residencia sellada en su interior.  
• Zonas seguras para las visitas de familiares y amigos. Protocolos de salidas 

al exterior de las residencias. 
• Disponibilidad de test para la detección temprana. 
• Aislamientos preventivos y obligatorios por salidas para residentes y, por 

sospecha, para colaboradores. 
• Relación directa con las autoridades.  

Desinfección e higiene 

• Desinfección periódica y preventiva de las instalaciones. 
• Puntos de desinfección en diferentes zonas de las residencias. 
• Herramientas de desinfección al ingreso. 
• Sanitizaciones programadas. 

Atención y Servicios 

• Actividades terapéuticas, de ocio y tiempo libre organizadas en pequeños 
grupos, ojalá en el exterior, y con EPP. 

• Teleconsultas con especialistas externos. 
• Comedores y salas comunes con aforo reducidoy con uso de EPP. 

Comunicación con Familias 

• Distintos canales de comunicación que se suman a los antes establecidos.  
• Aplicación del contacto directo e inmediato con familiares en caso de 

contagios, resguardando su privacidad y confidencialidad. 

Formación y cuidado de los profesionales 

• Formación de todos los profesionales en buenas prácticas de higiene y 
cumplimiento de las medidas higiénicas establecidas. 

• Formación y sensibilización de los equipos para identificar los primeros 
síntomas de la Covid-19 y actuar de inmediato. 

• Nuevas formas de enseñanza y comunicación con los colaboradores, para 
enseñar, y alinearnos en torno al combate contra la Covid-19. 

• Apoyo psicológico gratuito y confidencial a los colaboradores de Acalis. 

 

 

Apoyar a mayores 
que necesitan 

ayuda para seguir 
en casa es posible 
Aunque la vieja es la cédula, la 

iniciativa social Un Viejo 

Favor es una inciativa que se 

preocupa de llegar  donde 

están las personas mayores 

más necesitadas y ayudarlas 

para evitar que salgan de sus 

residencias durante esta 

pandemia.  

Esto es muy importante, pues 

sabemos que los adultos son 

los más afectados en el caso 

de contraer ls Covid-19, por lo 

que esta ayuda impide más 

contagios, más enfermedad y 

más muerte, entre quienes 

tienen menos.  

Para buscar como apoyar, la 

información está en 

http://unviejofavor.org/  
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