
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS PREPARAMOS  PANDEMIA 

¿Qué hacer en Semana Santa? 
   

 

 

 
Nuestro boletín 

cumple 1 año 

Hace doce meses, cuando las noticias 
de la pandemia eran muchas y la 
desinformación se convertía en la 

tónica, decidimos establecer varias 
vías de comunicación directa con 

nuestros residentes y colaboradores. 

Esto resultó ser el camino correcto y 
hoy, un año después, seguimos 

comunicando cada semana -de manera 
oficial y directa- todo aquello que es 
relevante para nuestros residentes, 

apoderados y colaboradores. 
Lamentablemente, la persistencia de la 
pandemia nos ha obligado a mantener 

este canal de comunicación abierto, 
pero esperamos que el avance de la 
vacunación nos permita volver a la 

normalidad que antes teníamos, y que 
no requería una comunicación con 

tanta frecuencia.  

Al igual que el año pasado, esta Semana Santa será una fecha muy 

especial para todos nosotros.  

Este año seguimos combatiendo la pandemia, pero en medio de 

una proceso de vacunación que pronto tendrá a nuestros mayores 

de 80 años recibiendo la segunda dosis de su vacuna, y a los 

mayores de 60 años esperando a ser inoculados en nuestra 

residencia.  

Aún así, la situación de nuestra ciudad no es buena: Estamos ad 

portas de lo que, se cree, será el tercer pico de la pandemia, por 

lo que salir en estos días no es buena idea, y en Acalis Superior 

mantendremos nuestras medidas de cuidado.  

Desde el 25, además, la movilidad estará reducida, pues ese día 

comenzará a regir en todo el departamento pico y cédula, toque 

de queda y ley seca.  

Ante esto, les queremos transmitir la tranquilidad de que 

estamos muy pendientes de generar actividades adicionales en 

estos días, además de varios menú especiales que permitan la 

conmemoración y la alegría en estas fechas.        
 

HACEMOS COSAS 

 
 
 
 

Aprovechamos nuestra infraestructura 
para socializar y ejercitarnos. 
Con supervisión, asistencia y compañía, todos los días. 
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