
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 

Precauciones para tener en cuenta al visitarnos 
Estamos aún en la parte más alta de este nuevo pico de la pandemia en nuestro país. Por eso, es que debemos ser necios en 
pedirles que, por favor, extrememos los cuidados.  
Les hemos preparado unas recomendaciones por si deciden visitarnos en este momento, aunque la recomendación es a 
minimizar visitas y preferir los canales telemáticos. 

 

Informar conductas de riesgo. Sabemos que por muchas razones es posible que alguno de nuestros visitantes haya 
estado en alguna conducta de riesgo. Por eso, si incumpliste la distancia física o alguien de tu círculo es sospechoso de 
Covid-19, por favor avísanos para evaluarlo. Este pequeño gesto puede marcar una gran diferencia.  

 

Registro correcto de síntomas e índices. Todos los miembros de nuestra comunidad debemos registrar y agenciar 
nuestros signos vitales todos los días. Los visitantes, cada vez que llegan a nuestra residencia. Esto es muy importante, 
sobre todo en nuestra labor preventiva. No dejemos de hacerlo y, menos, ingresemos datos equivocados.  

 

Cumplir con nuestros protocolos. Todos nuestros protocolos están actualizados y están vigentes no porque alguien nos 
obligue a tenerlos, sino que porque cada procedimiento resguarda que eso se haga bien y con seguridad para todos 
nosotros. Es muy importante cumplir. 

 

Uso correcto de protección. No podemos dejar de recordar la importancia de un tapabocas bien puesto y el lavado 
constante de manos. Es importante cuidarnos siempre, pues incluso cuando estemos vacunados seremos capaces de 
transmitir el virus y sufrir la enfermedad Covid-19. 

 Mantener la distancia física. Es muy importante el mantener el contacto conn nuestros seres queridos, sobre todo en 
momentos como los que hoy vivimos. Pero, en tiempos de pandemia, es muy importante mantener la distancia, 
principalmente con nuestros residentes.  

  

 

HACEMOS COSAS 

Somos especialistas en fomentar un 
envejecimiento saludable. 
Todos los días trabajamos en la  
felicidad y estimulación  
de nuestros residentes. 
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