
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. 

HACEMOS COSAS 

 

Todos los días  

nos ejercitamos.  
Una vejez es saludable solo si nos  

preocupamos de estar activos cada día 

 

PANDEMIA COVID-19  LO QUE VIENE 

Seguimos cuidándonos 

 

DISTANCIA 

 

HIGIENIZACIÓN 

 

TAPABOCAS 

 

REGISTRO 

Nuestros residentes siguen siendo parte de la población más vulnerable ante 

la Covid-19. Y, aunque quienes están vacunados podrían tener menor riesgo, 

no está claro si es que pueden seguir contagiándose y transmitiendo el SARS-

CoV-2.  

Es por eso que seguiremos manteniendo nuestras medidas de bioseguridad 

en niveles altos, para resguardar la integridad biosanitaria de Acalis Superior, 

pero también para cuidar a todos los miembros de nuestra comunidad de la 

Covid-19, ya sean residentes o colaboradores.   

Por eso, seguiremos usando tapabocas, registrando, exigiendo distancia e 

higenizando y recordando la necesidad de lavado constante de manos.  

  
La vacuna ya nos da 

buenas noticias 
El apuro en la aprobación de las vacunas ha llevado a 

que una publicación en The Lancet sea, por ahora, la 

principal y prácticamente la única herramienta 

científica que muestra la seguridad y eficiencia de la 

Coronavac en personas mayores. Sin embargo, en 

Chile ya se han inoculado más de 2,6 millones de 

personas mayores de 60 años principalmente con 

esta vacuna, y allí ya estamos viendo en tiempo real 

resultados alentadores sobre esta fórmula.  

Las pruebas científicas, confirmadas y revisadas por 

pares estarán en abril, pero en residencias para 

personas mayores, y solo con la primera dosis, en ese 

país se ha informado que la tasa de mortalidad 

(contagiados/fallecidos) ya ha caído de 22% a 7%.  

 

El proceso de vacunación sigue en Colombia 

A fin de mes esperamos que personal de la Secretaría de Salud de nuestra ciudad 
llegue a Acalis Superior a aplicar la segunda dosis de la Coronavac a nuestros 
residentes mayores de 80 años. Luego deberían también aplicar la primera dosis al 
resto de nuestros residentes. Esta es una buena noticia, pues avanzamos en la 
inmunidad colectiva, aunque falta mucho aún para lograrla.  
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