
 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. 

CUIDADOS Y PREVENCIÓN EN PANDEMIA 

Mantendremos nuestra residencia sellada, 
con restricciones en el movimiento de residentes 
Llevamos algunas semanas en alerta, y hemos decidido seguir 
igual. El pico más alto de la pandemia parece que está pasando, 
pero aún no tenemos certeza de esto, y cada día vemos cifras 
más altas de personas enfermas en nuestra zona.  

Por eso es que seguiremos con nuestra residencia con medidas 
de seguridad adicional, con 
restricciones y protecciones, las 
que les pedimos cumplir a 
cabalidad.  

Hasta ahora nuestra protecciones biosanitaria nos han 
ayudado mucho, y la idea es mantenernos así.  

Esperamos que estas medidas y restricciones se 
extiendan solo por un tiempo más, pero eso dependerá 
de la circulación del virus en nuestra ciudad.  

 

 

CUIDADOS Y PREVENCIÓN EN PANDEMIA 

EPP: La clave para controlar la transmisión del SARS-CoV-2  
Los elementos de protección personal (EPP), como 
tapabocas, mascarillas, delantal plástico, bata plástica y 
guantes, se han hecho de uso obligatorio dentro de 
nuestras residencias, pues su uso correcto minimiza la 
posibilidad de transmisión de virus de persona a persona, 
incluyendo el SARS-CoV-2.  

Sin embargo, su uso no es siempre igual. En el caso de los 
cubrebocas, para su uso cotidiano se aceptan de tipo 
quirúrjico simple mientras que, para el manejo de 
personas positivas o sospechosas de Coronavirus Covid-
19, nuestros protocolos nos indican el uso de  cubrebocas 
de estándar N95.  

Su correcto uso, junto con el lavado constante de manos 
y la observación y medición de síntomas, son clave en 
nuestra labor en el contexto actual. 
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83%  
de los fallecimientos por 

Covid-19 en Medellín 
corresponden a  

personas mayores de 60 
años. Sin embargo, 
estas personas solo 

representan al 15% del 
total de contagios. 


