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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.  

 
SEGUIMOS TRABAJANDO 

Seguimos en Pandemia, y en Acalis 
continuamos trabajando para protegernos 

Hoy hay un mayor nivel de circulación viral, y por eso seguimos trabajando y actualizando nuestros protocolos 
para que nuestra operación sea cada día más segura para nuestros residentes y para nuestros colaboradores. 

¿Cuáles son las medidas principales a seguir?  
Aquí algunas de las más importantes.  

 

 

DISTANCIA FÍSICA. Esto implica el restringir y minimizar el contacto con las personas que vienen desde el 
exterior, privilegiando el contacto por vías telemáticas y la socialización con la comunidad al interior de 
Acalis Superior. Esta es nuestra principal y más efectiva medida.  

 

OBSERVACIÓN. Todos nuestros colaboradores están entrenados para observar en sus compañeros y en 
nuestros residentes la sintomatología atribuible a Coronavirus Covid-19. La observación es intensa y 
diaria y es la primera señal de alerta que podemos tener en nuestras residencias. 

 

MEDICIÓN CONSTANTE. Cada día tomamos y registramos la temperatura de nuestros colaboradores y 
residentes, la registramos y revisamos de manera periódica. Esto se revisa en el tiempo y con ello 
podemos analizar y monitorear de manera correcta a  cada persona en este momento de pandemia.  

 

ACCIÓN RÁPIDA EN MEDIO DE LA PANDEMIA. Contamos con un equipo de respuesta rápida 
multidisciplinaria que sigue el día a día de cada residencia, con miras a responder de manera rápida y 
solvente ante la pandemia del Coronavirus Covid-19.  

 

SANITIZACIÓN PERIÓDICA. De manera periódica estamos sanitizando nuestra residencia, por piso, en 
zonas comunes y en su exterior, eliminando virus y bacterias de superficies.  

 
  

 

HACEMOS COSAS 

 
 
 

 
Con precaución y 

resguardo, nuestra 
comunidad sigue 

muy activa en 
actividades para 

nuestros residentes. 
 


