
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. 

Ya nos tocan las segundas dosis de las vacunas 
Desde la Secretaría de Salud ya nos han informado que el próximo lunes 05 de abril 

llegarán hasta Acalis Superior para vacunar con segunda dosis a nuestros residentes 

mayores de 80 años y con primera dosis a los restantes  

Esta es una buena noticia, pero es muy importante tener presente que la inmunidad 

no está completa sino que hasta que pasen 15 días tras recibir la segunda dosis, lo 

que debería pasar el 20 de abril próximo para los mayores de 80 años. 

La vacuna es parte muy importante de la estrategia para combatir la pandemia, principalmente en personas 

mayores pues prevendría con 100% de efectividad los casos graves a causa de la enfermedad. Sin embargo, su 

aplicación no impide ni el contagio ni la transmisión, por lo que no reduce el riesgo para los no vacunados, ni 

para quienes aún no están en el período de inmunidad, por lo que la distancia física, el uso de tapabocas y el 

lavado de manos seguirán siendo requisito en los próximos meses. Si usted aún no ha autorizado la vacuna, 

puede hacerlo hasta el día de hoy. 

 

 

SEMANA SANTA 

Actividades especiales en Acalis  Superior 
Por estos días se conmemora la Semana Santa. Y no está de más decir que en nuestra 

residencia desincentivamos las salidas en este pico de la pandemia. Junto con esto, 

existirán en nuestra ciudad restricciones al desplazamiento, por lo que no es 

conveniente salir ni visitarnos en estos días. 

Por eso es que para su tranquilidad tenemos un plan ad hoc que se ajusta a las 

necesidades que tendremos durante estas festividades.  
 

HACEMOS COSAS 

 
 

Celebrar la vida y a nuestros amigos. 
En Acalis Superior siempre organizamos actividades para toda 

nuestra comunidad.   
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