
FASE 1 – CUARENTENA  
 
¿QUÉ ESTÁ PROHIBIDO EN MI COMUNA? 
 
• Las clases presenciales en establecimientos de educación escolar y 

parvularia. 
• El traslado a residencia no habitual y a otras regiones. 
• La realización y participación de reuniones sociales en residencias 

particulares y en eventos y actividades con público de todo tipo, a 
excepción de funerales, oficios y ceremonias religiosas. 

• La atención de público en restaurantes, cafés y análogos. 
• El funcionamiento de pubs, discotecas y lugares análogos. 
• La realización de actividad deportiva que requiera salir de la casa fuera de 

las bandas horarias definidas, o sin el debido permiso temporal 
• El funcionamiento de gimnasios y establecimientos deportivos abiertos al 

público. 
• La salida de residentes de ELEAM y las visitas a estos centros. 
• El funcionamiento de Clubes de Adulto Mayores y Centros de día. 

¿QUÉ PUEDO HACER? 
 
• Debes quedarte en casa, y solo puedes salir a hacer compras o trámites 

puntuales y esenciales con un permiso individual que puedes obtener 
en comisariavirtual.cl (dos a la semana, máximo uno el fin de semana). 

• Debes respetar el toque de queda, que implica que no puedes salir entre 
las 22:00 y las 05:00 horas, salvo que tengas un salvoconducto por 
emergencia médica o el fallecimiento de un familiar directo. 

• Puedes ir a trabajar si es que lo haces en algún servicio esencial, que no 
puede ser realizado de forma remota y, tienes un permiso de 
desplazamiento colectivo o un permiso único colectivo (PUC). 

• Realizar actividades al aire libre (deportes, paseo), sin necesidad de 
permiso, pero sólo de 05:00 a 09:00 horas los días de semana y de 05:00 a 
10:00 horas los fines de semana. Estas actividades sólo pueden ser 
individuales o con personas de la misma residencia, sin usar auto o 
transporte público. En este horario no se puede realizar actividades que 
requieren permiso 

https://comisariavirtual.cl/


• Asistir a misa u oficios religiosos, con máximo 10 personas y siempre con 
permiso de desplazamiento. 

• Además, si eres mayor de 75 años, los días lunes, jueves y sábado podrás 
salir a pasear por 60 minutos, entre las 09:00 y las 11:00 horas o entre las 
16:00 y las 18:00 horas. 

• Residentes de Centros SENAME pueden salir a realizar actividades al aire 
libre en la banda horaria de 05:00 a 09:00 horas, de lunes a viernes o, de 
05:00 a 10:00 horas, los fines de semana, con autorización y supervisión. 
También se permiten visitas de vínculos significativos. 

¿QUÉ PUEDE FUNCIONAR EN MI COMUNA? 
 
• Centros de salud y establecimientos de servicio público. 
• Farmacias, supermercados y otros lugares de abastecimiento de alimentos 

y productos básicos. 
• Despacho a domicilio de todo tipo de bienes. 
• Todo lo que funcione, debe ser siguiendo los protocolos establecidos. 

 


