
MEDIDAS 
DE GOBIERNO 
PREVENTIVAS 
FRENTE A 
CONTINGENCIA DEL 
COVID-19

Presidente de la República declara 
Estado de Excepción Constitucional de 
Catástrofe en todo el territorio 
nacional a contar de las 00:00 horas 
de mañana jueves 19, con una 
duración de 90 días

18
miércoles

MARZO

NO SALGAS DE TU CASA 
SI NO ES REALMENTE 

NECESARIO
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Duración de todo el procedimiento: 40 a 60 segundos

mójese las manos 
con agua

deposíte en la 
palma de la mano 

una buena cantidad 
de jabón

frótese las palmas 
de las manos 

entre sí

frótese la palma de 
la mano derecha 

con del dorso de la 
mano izquierda

1 2 3 4

frótese las palmas 
de las manos entre 

sí, con los dedos 
entrelazados

frótese el dorso de 
los dedos de una 

mano con la palma 
de la mano opuesta

frótese con un 
movimiento de 

rotación el pulgar 
izquierdo

frótse la punta de 
los dedos de la 
mano contra la 

palma de la otra.

5 6 7 8

enjuague las manos 
con agua

use toalla 
desechable para 
secar las manos

use toalla desechable 
para secar la llave 

del agua

sus manos son 
seguras

9 10 11 12

Fiebre - Tos - Dificultad para respirar
síntomas covid-19:



Garantizar la cadena de producción y 
distribución para asegurar el normal 
abastecimiento de la población.

5

Proteger y resguardar las fronteras.6

Proteger la cadena logística y traslado 
de insumos médicos.

Resguardar el cumplimiento de las 
cuarentenas y aislamiento social.

Facilitar el cuidado y traslado de 
pacientes y personal médico y la 
evacuación de personas. 
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Dar mayor seguridad a los hospitales y 
todos los sitios de atención de salud.
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El Estado de Excepción permitirá: 



Establecer condiciones para la 
celebración de reuniones en lugares de 
uso público.

El Estado de Catástrofe permite la 
colaboración de las Fuerzas Armadas 
para enfrentar la crisis y establece la 
designación de Jefes de la Defensa 
Nacional.

El Jefe de Defensa Nacional tiene entre 
sus deberes proteger la cadena 
logística y traslado de insumos médicos 
y de pacientes, resguardar fronteras y 
garantizar la cadena de producción y 
distribución para asegurar el 
abastecimiento.  También podría 
establecer medidas extraordinarias 
como cuarentenas o toques de queda.
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LA CUARENTENA NO ES PARA 
SALIR DE CASA

- MIENTRAS haya MENOS GENTE EN LAS CALLES, 
MENOS SERÁN LOS POSIBLES CONTAGIOS.

- MIENTRAS haya menos GENTE CONTAGIADA, MENOS SERÁN LAS 
POSIBILIDADES DEQUE LOS CENTROS DE SALUD COLAPSEN.

recuerda:
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recuerda:

la mascarilla es útil
cuando estás contagiado
- CUANDO SE HUMEDECE ATRAE MÁS A LOS MICROORGANISMOS.

- AL REUTILIZARLAS portas UNA SERIE DE AGENTES INFECCIOSOS AL HOGAR.
- AL SER LAVADAS, ROMPES LAS FIBRAS HACIENDO MÁS GRANDES LOS POROS.

- usar la mascarilla cuando estás contagiado te ayuda a limitar 
la propagación de tus virus.
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síntomas
fiebre sobre 38º

tos

dificultad para 
respirar

dolor muscular

Se estima que los síntomas 
del coronavirus aparezcan 
entre 01 a 12 días después 
de la exposición al virus.

recuerda:



conchali.cl

facebook.com/MuniConchali

instagram.com/municipalidadconchali

twitter.com/MuniConchali
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El Mandatario como Jefe de Estado 
puede además restringir las 
libertades de locomoción y de 
reunión; disponer requisiciones de 
bienes; establecer limitaciones al 
ejercicio del derecho de propiedad; y, 
adoptar todas las medidas 
extraordinarias de carácter 
administrativo que sean necesarias 
para el pronto restablecimiento de la 
normalidad en la zona afectada.

importante:


