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Este boletín se complementa con la información que publicamos en www.acalis.co/coronavirus, y no reemplaza las 
las comunicaciones que podemos hacer con todos o cada uno de nuestros apoderados, en caso de ser necesario.  

 
 

NOS PREPARAMOS 

Seguimos en el pico más alto de la pandemia 
Por estos días toda Colombia sigue enfrentando, cada semana, picos más altos de la 
pandemia. En contagios y fallecimientos. Para muchos esto no tiene mucho sentido, 
pensando en que el proceso de vacunación ha ido avanzando y ha alcanzado ya la 
cobertura de la mayoría de las personas mayores de nuestra nación.  
Sin embargo, este es un fenómeno que se ha vivido en todos los países del mundo, incluso 
en ellos que han avanzado mucho más rápido que nosotros en cuanto a la vacunación.  
¿Por qué? Básicamente por las mutaciones que, en el caso de la variante Delta 
(proveniente de la India) se han vuelto hasta dos veces más contagiosas y con un 80% 
más de probabilidades de enfermar seriamente a quien la contrae.  
Esto complica más la batalla contra el SARS-CoV-2, y reafirma la necesidad de protegerse 
y mantener todas las medidas de seguridad en lo más alto, incluso si ya estamos 
vacunados con dos dosis.  
 

El caso de Chile: Aumentan contagios y 
hospitalizaciones, pero los vacunados 
son mucho menos afectados  
La vida real nos ha mostrado que con o sin vacunas los 
mayores están entre los grupos más afectados por la 
Covid-19.  Pero estar vacunado o no es muy diferente en 
el contexto actual.  
Eso es lo que se puede ver en Chile, el país 
latinoamericano que más rápido ha vacunado y que, 
además, lo está haciendo con Sinovac, como Colombia.  
En el cuadro, que fue elaborado por el Ministerio de 
Salud de ese país, es posible ver cómo los tipos graves 
de la Covid-19 afectan principalmente a personas que no 
están vacunadas o que no han completado su esquema 
de inmunización (2 dosis y 15 días). Pero los vacunados 
sí son afectados, y por eso hay que seguir cuidándose.  
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Acalis Superior: Un lugar lleno de 

tranquilidad, paz y mucha entretención . 
 


