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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 
La vacuna es solo una medida más de protección: 

Mantenemos altas nuestras 
medidas de seguridad 

 
 
 
 
Aunque en Acalis prácticamente todos nuestros 

residentes están vacunados, la extraordinariamente 

alta circulación del SARS-CoV-2 mantiene hoy a 

nuestras residencias en alerta.  

Es que la vacuna es solo una herramienta en esta 

batalla contra la pandemia, y si bien 

minimiza el riesgo de los tipos 

sintomáticos  más graves de la 

Covid-19, no las elimina totalmente.  

Un claro ejemplo de eso es lo que 

está ocurriendo en Chile, en donde 

si bien hoy se encuentran con un 

alto nivel de vacunación, están en 

los mayores niveles de la pandemia 

desde el inicio de la crisis.  

Sin embargo, el efecto de las vacunas en ese país 

se ve en que este incremento no a crecito tan 

aceleradamente como sí lo ha hecho en nuestro 

país.  

Por eso es muy importante tener las medidas y que 

todos las cumplamos, pues hoy el riesgo es más real 

que nunca.  

Por eso, los invitamos a minimizar 

las visitas a Acalis durante este 

período, y preferir los contactos 

telemáticos en estos días.  

Y si nos visita, por favor siga al pie 

de la letra las indicaciones de 

nuestro personal y no olvide de 

agenciar las declaraciones de salud 

que se exigen al momento de 

visitarnos.  

Juntos saldremos de esta.  

Hoy el cuidado depende de nosotros. 

HACEMOS COSAS 

 
 
 
 
 
 
 

No salimos porque estamos más seguros en 
Acalis, pero viajamos por el mundo. 

Muchos de nuestros residentes aman viajar y en pandemia no se puede. Por eso, hemos organizado “viajes” 
dentro de nuestra residencia, preparando información, imágenes, historias y bocadillos típicos de distintos 

destinos turísticos.  
 


