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Preguntas y Respuestas

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE
LOS PERMISOS TEMPORALES?

· Asistir a horas médicas de salud: 24 hrs.
· Ir a farmacias, supermercados, mercados y/o lugares 
de insumos basicos: 4 hrs

· Salir con personas con trastorno del espectro autista: 
2 hrs.

· Paserar mascotas: 30 minutos y solo dentro de las 
dos cuadras a la redonda del domicilio 

· Pagar servicios básicos, cobro de pensiones y 
gestiones bancarias: 4 hrs.

· Asistir a funerales de familiares directos: 5 hrs. si 
reside en la misma región del funeral y 24 hrs. si es 
en otra región.

· Retirar alimentos desde organismos publicos, taes 
como JUNAEB u otros: 6 hrs.
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Preguntas y Respuestas

TRANSPORTE PUBLICO

· Estaciones de METRO abiertas hasta las 19:30 hrs.
· Metrotren NOS: Última salida a las 20:00 hrs.
· Buses: Salen de los terminales hasta las 20:30 hrs. 
y circulan hasta las 22:00 hrs.

Quienes deban entrar o salir del metro  en 
una de las estaciones en las comunas en 
cuarentena, podrán ser cotrolados 
sanitariamente. Además se les solicitará que 
exhiban el permiso de trabajo temporal 
correspondiente a la cèdula de identidad.
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Preguntas y Respuestas

SERVICIOS DE DELIVERY

Funcionarán con los permisos 
 correspondientes, excepto  en horarios de toque 
de queda. Serán controlados por la autoridad y 
se tratará de disminuir al máximo el contacto 
con quienes soliciten servicio.
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Preguntas y Respuestas

¿QUIENES OUEDEN TRABAJAR
EN LAS COMUNAS CON CUARENTENA?

Podrán trabajar las personas que realicen 
servicios esenciales de utilidad pública  
determinados por el Gobierno, con permiso 
válido que autorizará su desplazamiento y con 
su cédula de identidad.
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¿LAS TRABAJADORAS DE CASA PARTICUAR
QUE TRABAJAN EN ALGUNA DE LAS 7 
COMUNAS, PUEDEN TRABAJAR?

En el caso de las trabajadoras 
puertas afuera, no deben 
concurrir a su trabajo. En el 
caso de las trabajadoras 
puertas adentro, la asesora 
del hogar puede tomar la 
decisión de si quiere quedarse 
y hacer la cuarentena, o bien 
pre�ere volver a su hogar.
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¿PUEDEN TRABAJAR LOS CONSERJES?
Los conserjes son funcionarios clave desde la 
perspectiva de la seguridad, por lo tanto puede 
hacerlo presentando su contrato de trabajo o un 
certi�cado emitido por el condominio, más su 
cédula de identidad.
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¿QUÉ PASA CON LOS PADRES SEPARADOS
Y LA VISITADE LOS HIJOS?
Los conserjes son funcionarios clave desde la 
perspectiva de la seguridad, por lo tanto puede 
hacerlo presentando su contrato de trabajo o un 
certi�cado emitido por el condominio, más su 
cédula de identidad.
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¿UN FAMILIAR PUEDE IR A VISITAR A UN 
ADULTO MAYOR EN ALGUNA DE LAS 
7 COMUNAS EN CUARENTENA TOTAL?
Quienes necesiten acompañar a un adulto 
mayor que está solo en este periodo de 
cuarentena de siete dias, tendrán que 
mantenerse en cuarentena hasta que ésta 
termine 

Más información en

www.gob.cl/coronavirus


