
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.  

 

INMUNIZACIÓN 

Las vacunas no solucionarán la Covid-19, 
por lo que debemos seguir cuidándonos 

 

Aunque las autoridades de gobieno ya han dicho que dentro de 
los grupos prioritarios a recibir la vacuna Covid en Colombia 
están los adultos mayores y los residentes de establecimientos 
como Acalis, en la práctica, también han anunciado que no 
llegarán a Colombia las dosis suficientes para alcanzar a todo 
este sector.  

¿Qué significa esto?   

Pues, dos cosas. La primera es que no es seguro que ningún 
adulto mayor reciba durante el 2021 la inoculación contra la 
Covid-19, por lo que es perfectamente posible que nuestros 
residentes, sus familiares y nuestros colaboradores pasen todo 
el 2021 sin la inmunidad que daría la vacuna.  

Y de ahí viene la segunda: como las dosis que con seguridad 
llegarán a nuestro país abarcarían menos de un 60% de la 
población durante el año próximo, Colombia sí verá reducida la circulación del virus SARS-CoV-2, 
pero al no lograr un estándar de “inmunidad de rebaño”, la circulación seguirá siendo alta, y las 
probabilidad de transmisión, de posterior enfermedad e incluso fallecimiento seguirán siendo más 
altas que lo razonable, por lo que seguramente deberemos seguir con las restricciones que hoy 
estamos viviendo.  

Y en Acalis deberemos seguir muy atentos a las condiciones exteriores y de circulación del virus 
para abrir o cerrar nuestras barreras de protección biosanitaria.  

Por eso, no podemos dejar de cuidarnos: La vacuna ayuda, pero no soluciona la pandemia. Al menos 
no durante los próximos meses.  

Por eso, por favor, sigamos atentos de la salud mental de nuestros familiares: no les traigamos 
miedos ni problemas, repetemos las medidas de seguridad que nos pide nuestra residencia Acalis 
Superior y sigamos juntos, como una familia unida, enfrentando esta crisis que seguirá aquí, pero 
que pasará.  
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