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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  ACLARAMOS 

La vacuna ya fue aprobada por 
la OMS, pero no evita las 
medidas de protección  

 

Mantenemos la 
continuidad 

operacional en 
nuestra 

residencia 
En Acalis Superior hemos 

estado muy activos en 
buscar cómo minimizar los 

efectos que las 
manifestaciones y los 

desórdenes  que desde 
hace más de un mes se 

registran en nuestro país. 
Para eso hemos aplicado 

varios planes de 
contingencia, los que 

contemplan,  entre otras 
cosas, la proyección y 

provisión adelantada de 
insumos y el aumento de 

stocks mínimos que 
almacenamos en nuestras 

bodegas. 
Hasta ahora no hemos 
tenido problemas ni de 
abastecimiento ni de la 

llegada de nuestro 
personal a nuestra 

residencia, y seguimos 
trabajando para 

mantenernos de la misma 
manera en las semanas 

siguientes. 

 

En Acalis Superior casi todos nuestros residentes están ya vacunados con la 

vacuna Coronavac. Esto es una buena noticia pues esta es una vacuna segura, que 

ya fue aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y que nos entrega 

una gran herramienta en el combate a la pandemia.   

Esto nos ha dado mucha tranquilidad en las últimas semanas, pero esta vacuna no 

es una solución definitiva para la pandemia.  

De hecho, la evidencia muestra que esta vacuna solo impide la mitad de los 

contagios, aunque es muy eficiente evitar sufrir un cuadro grave de la enfermedad 

Covid-19 y el fallecimiento por esta causa.  

Esto nos hace mantener todas las medidas de protección, para cuidar a nuestros 

residentes, incluso a los vacunados, pero también a nuestros colaboradores.  

Junto con eso, en Chile, un país donde Acalis está presente y en el que el proceso 

de vacunación ya tiene al 40% de sus habitantes con vacunas aplicadas, se ha visto 

que la transmisión se ha hecho más lenta y que bajó el número de personas 

mayores aquejadas por cuadros graves de la enfermedad. Sin embargo, la 

cantidad de casos no ha bajado como en países en donde se han usado vacunas 

de otros laboratorios. Por eso, lo inteligente es seguir cuidándonos mucho. 

  

 

HACEMOS COSAS 

 
 
 

Vivimos en un entorno seguro que 
nos invita a hacer comunidad. 

 
 

LA MAYORÍA DE NUESTROS RESIDENTES YA ESTÁ 
INMUNIZADO contra la Covid-19. Los siguientes en 

recibir la vacuna serán nuestros colaboradores, con lo 
que buscamos que toda nuestra comunidad esté 

protegida contra la enfermedad.   


