
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. 

CORONAVIRUS COVID-19 

Comienza el proceso de vacunación en 
Colombia: ¿Cómo nos afectará? 

En los últimos días hemos visto cómo en nuestro país 
ha comenzado el proceso de vacunación de 

trabajadores del sector salud, que son la primera línea 
del combate a la pandemia. Luego que se terminen 
de vacunar ellos, se vacunará a los mayores de 80 

años y, después, a las personas mayores y con 
morbilidades, en una priorización del gobierno.  

Sin embargo, las vacunas comprometidas a llegar a 
nuestro país y a nuestra ciudad no alcanzan para 

todos los grupos, por lo que no existe claridad aún de 
qué vacuna, en qué tiempo y cuántos de nuestros 

residentes serán vacunados en las próximas semanas, 
aunque la proyección es que a junio deberíamos 

tener a nuestros residentes ya inmunes a la variante 
grave de la Covid-19.  

Nuestros colaboradores, eso sí, están en el último 
grupo de prioridad, por lo que  su inmunidad no 

llegaría antes de septiembre de 2021.  

Por ahora debemos seguir cuidándonos mucho. 

 
Así nos cuidamos en Acalis Superior 

Desde hace algunas semanas hemos tomado algunas medidas de seguridad biosanitaria adicionales, para 
minimizar los riesgos que el aumento de la circulación del SARS-CoV-2 en nuestras ciudades ha experimentado. 
Estas medidas se mantendrán por ahora y es importante respetarlas en todo momento al pie de la letra, incluso si 
no están siendo observados por funcionarios de Acalis.  Acá les dejamos algunas de las medidas más importantes.  

 
SOLO RECIBIREMOS VISITAS EN EL 
LOBBY, NO EN HABITACIONES. Con esta 
medida, reducimos la probabilidad de que 
un portador del SARS-CoV-2 circule por 
nuestra residencia. 

ESTÁ PROHIBIDO EL CONTACTO FÍSICO EN 
LAS VISITAS. Debemos, obligatoriamente, 
mantener la distancia. Por favor, 
respetemos este límite, es realmente muy 
importante. 

SE EXIGIRÁ EL USO DE TAPABOCAS EN 
TODO MOMENTO. El uso correcto de un 
tapabocas adecuado reduce muchísimo la 
probabilidad de contagio. Por eso, su uso 
es obligatorio en Acalis.  

EL ÚNICO ACCESO AUTORIZADO A ACALIS 
SUPERIOR ES A TRAVÉS DEL LOBBY. Les 
pedimos ingresar a nuestra residencia a 
través de nuestro lobby (primer piso), así 
podemos controlar y sanitizar las visitas.  
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