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MINUTA INFORMATIVA
CORONAVIRUS / TURISMO

Actualización propagación del virus 27/02/20
En la región de las Américas, durante la tarde noche de ayer se registró el primer caso de contagio en Brasil, lo que
implicaría la llegada del virus a América Latina.
Situación global: producto del Covid19 se han registrado más de 78.000 infectados en 29 países, y más de 2.500
muertos. La OMT y la OMS hicieron un llamado a la responsabilidad y la coordinación. La respuesta del turismo debe
ser medida, coherente y proporcionada a la amenaza para la salud pública, y debe basarse en una evaluación del riesgo
local, teniendo en cuenta cada eslabón de la cadena de valor del turismo –las entidades públicas, las compañías
privadas y los turistas–, en sintonía con las orientaciones y recomendaciones generales de la OMS.
*En Chile, según confirmó el titular de Salud, hay 260 casos de personas en observación por haber permanecido en
zonas de riesgo con virus circulante”. Ante la eventual llegada del virus, la autoridad sanitaria reforzó el control en
aeropuertos donde se instalarán nuevos puntos de vigilancia.

IDEAS FUERZAS
1. ¿Qué recomendaciones le pueden dar a un turista chileno que viaja a China o a mercados
cercanos?
Lo primero, es reforzar las recomendaciones para los pasajeros que ha estado dando el Ministerio
de Salud en coordinación con diversos organismos. Estas incluyen:
 Lavarse las manos con frecuencia
 Al estornudar o toser, cubrirse la boca y nariz con pañuelos desechables y eliminarlos, o con
el codo
 Evitar el contacto directo con personas que padezcan infecciones respiratorias
 Evitar sitios con aglomeraciones de personas, usar mascarillas en este caso
 En el aeropuerto, dar aviso en caso de presentar síntomas de la enfermedad o identificar a
un pasajero que los presente.
 Evitar contacto con animales vivo o muertos de granja o mercados
 Estar atento a síntomas como fiebre alta sobre 38°; tos y dificultades respiratorias.
Además, es sumamente necesario reforzar el llamado a realizar un turismo responsable e
informado. Siempre es beneficioso recabar antecedentes con tiempo sobre los destinos a visitar y
estar permanentemente informado – en este caso de cómo esos países están abordando el manejo
del Coronavirus – y sobre todo, adoptar una conducta de autocuidado y respetar las normas que
estipulan las autoridades de los países a visitar, para evitar así inconvenientes.
2. ¿Qué recomendaciones le pueden dar a turistas internacionales que llegan a Chile y
vienen de Asia?
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Si bien a la fecha no existen en Chile casos confirmados, siempre es recomendable adoptar medidas
de prevención como las ha especificado el Ministerio de Salud en línea con lo recomendado por la
Organización Mundial de la Salud:








Lavarse las manos con frecuencia
Al estornudar o toser, cubrirse la boca y nariz con pañuelos desechables y eliminarlos, o con
el codo
Evitar el contacto directo con personas que padezcan infecciones respiratorias
En el aeropuerto, dar aviso en caso de presentar síntomas de la enfermedad o identificar a
un pasajero que los presente.
Evitar contacto con animales vivo o muertos de granja o mercados
Estar atento a síntomas como fiebre alta sobre 38°, tos y dificultades respiratorias.
Llamar al Fono Salud de Minsal 6003607777 para consultas

Además, es importante que consideren los turistas internacionales que, al momento de llegar al
Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, pasarán por un proceso expedito de enrolamiento
que tiene como fin chequear si en los últimos 14 días tienen como punto de origen un aeropuerto
en China.

Sitio web con más información MINSAL: https://www.minsal.cl/nuevocoronavirus-2019-ncov/

