Chía, Marzo 23 de 2020

Comunicado Precauciones Calucé Covid-19
Sabemos que esta pandemia por la que está atravesando el mundo, nos hace sentir frágiles y en
peligro. También entendemos que en estado de alerta, el ser humano busca protegerse a sí
mismo y a sus seres queridos.
Es fundamental que ustedes sepan que cuentan con nosotros. Calucé, somos todos. Tanto para
ustedes, como para nosotros nuestros huéspedes siempre serán lo más importante, porque
somos familia.
Por esta razón, hemos implementando protocolos de prevención y estrategias para hacer la
contención acorde con las medidas dictadas desde el ministerio de Salud, la ACGG, las disposiciones del municipio y el análisis de la situación en equipo interdisciplinario.
Podemos contarles que en Calucé estamos bien. Nuestros huéspedes se encuentran estables a
nivel integral. La comunicación virtual es fundamental y ellos la disfrutan y necesitan mucho.
El personal de servicios generales y mantenimiento se ha dedicado a mantener desinfectado
cada rincón de las instalaciones. Se ha contratado personal adicional para que 2 veces al día
desinfecte según el protocolo indicado.
Él área de enfermería y algunas personas de servicios generales que viven en Cajicá y Zipaquirá
se transporta en ruta coordinada por él área de recursos humanos de la institución, con el fin de
minimizar la exposición de nuestro personal en trasporte público. Y de esta manera controlar la
cadena de contagio.
Además de las medidas que hemos dado a conocer, desde el sábado pasado al ingreso autorizado de cualquier persona a Calucé (empleado, proveedor) se le hace aspersión con productos
desinfectantes en disoluciones debidamente protocolizados.
Como todos saben hemos estado en contacto virtual dando a conocer detalles de nuestro día a
día. Las terapias externas ordenadas por EPS y de medicinas preparadas se hacen por medio de
planes caseros y videos tutoriales con la intención de mantener mantenimiento biopsicosocial de
nuestros huéspedes.
El equipo interdisciplinario está 24/7, orientando, apoyando, supervisando cada proceso interno y
queremos enfatizar como ha sido costumbre en CALUCÉ, no tenemos horario para familia, así
que la comunicación será constante.
Hemos abordado a nivel individual y grupal nuestros residentes para explicar de forma prudente
lo que está sucediendo.
Estamos trabajando de la mano de nuestros aliados Aldimark, G4S, EMI y de ustedes para que
juntos podamos superar esta situación.
Nos alientan sus manifestaciones de afecto y agradecimiento. También aprovechamos para agradecer su confianza y todas la ideas que hemos recibido de varios miembros de la familia Calucé
para hacer más llevadero este aislamiento necesario.
Gracias a hijos, nietos, hermanos que han ofrecido su ayuda. Y para los que trabajan en instituciones de salud, o en él área de la ciencia, protección y sabiduría.
En familia Calucé, superaremos este momento.
Este, es un momento de reflexión del cual esperamos aprender que CUIDÁNDONOS CUIDAMOS
DE LOS DEMÁS.
Un abrazo desde la distancia.
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