Gobierno de Chile decreta cuarentena preventiva en Isla de Pascua
•

La medida comienza a regir este jueves 19 de marzo y por los próximos 14 días, con
el objetivo de proteger la zona de posibles contagios por Covid-19.
Jueves 19 de marzo de 2020.

En el marco del plan de acción por la pandemia de coronavirus que afecta a nuestro país, el
Ministerio de Salud confirmó que Isla de Pascua iniciará un período de cuarentena por los
próximos 14 días. Una medida completamente preventiva, ya que a la fecha no se han
registrado casos sospechosos o confirmados en dicho lugar.
El objetivo es evitar el ingreso de posibles personas contagiadas, debido a que es un lugar
que recibe muchos visitantes extranjeros y así se puede proteger a los habitantes de Isla de
Pascua. Sólo aquellos que deben o deseen salir del lugar podrán hacerlo y quienes quieran
entrar deberán pedir autorización al jefe de zona.
La autoridad de Salud, además, informó que se ha decidido “blindar” a ciertas regiones del
país para evitar la propagación del Covid-19. Las zonas ubicadas en los extremos norte y sur
de Chile quedarán protegidas y a partir de este viernes 20 de marzo se implementarán
aduanas sanitarias en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama
y Coquimbo, en donde se les entregará pasaporte sanitario a quienes lleguen por vía aérea.
Respecto a las vías terrestres, desde la Región de Coquimbo al norte se estará controlando
el ingreso de las personas, teniendo en cuenta que es una zona que aún registra pocos casos
confirmados de coronavirus. La autoridad sanitaria aseguró que esta medida ayudará a
frenar su propagación y se repetirá en las regiones de Aysén y Magallanes.
En el marco del Estado de Catástrofe, que fue decretado en todo el país, el Ministerio de
Defensa confirmó que las Fuerzas Armadas están resguardando las fronteras aéreas,
marítimas y terrestres del territorio nacional. Además de informar que se está trabajando
en detectar los pasos fronterizos no habilitados para así evitar el ingreso ilegal de personas
a Chile.
El último reporte, entregado a las 10:00 horas de este jueves 19 de marzo, confirmó un total
de 342 casos de Covid-19 y la Región de Tarapacá es la única que no ha reportado pacientes
en esta situación. 103 de estos casos son nuevos, 19 se encuentran hospitalizados y cinco
ya fueron dados de alta.

En el sitio web https://www.gob.cl/coronavirus/ es posible encontrar toda la información
actualizada respecto al plan de acción establecido por el Gobierno de Chile para enfrentar
esta pandemia.
Links de interés:
• Sitio oficial Plan de Acción Coronavirus: https://www.gob.cl/coronavirus/
• Ministerio de Salud: www.minsal.cl
• Protocolo de seguimiento a viajeros que provienen de países o zonas con transmisión sostenida de
COVID-19: https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/2020.03.10_PROTOCOLO-DETECCIONVIAJEROS_AEROPUERTOS.pdf
• Información turística de Chile: www.chile.travel
• Aeropuerto de Santiago: https://www.nuevopudahuel.cl/
• Red de metro en Santiago: https://www.metro.cl/
• Pasos fronterizos: http://www.pasosfronterizos.gov.cl/complejos-fronterizos/
• Sitio web oficial de Turismo: www.sernatur.cl
• Información oficial sobre situación en Chile: https://chilereports.cl/

