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Resumen actualizado de las principales noticias sobre el Covid-19 y su impacto en la industria turística a nivel global y 
nacional, además de información de interés respecto de medidas adoptadas por el Gobierno de Chile en el marco de esta 
emergencia sanitaria.  
 
SECTOR TURISMO Y VIAJES 

• CHILE / Continúan charlas online de Activa Turismo. Con más de 4.000 conectados en sus charlas inaugurales, Activa 
Turismo continúa esta semana con tres nuevos expositores: El martes 7 de abril estará el subsecretario del Trabajo, 
Fernando Arab; el miércoles 8 de abril será el turno de Natalia Bayona, de la OMT; y el jueves 9 José Rafael Mirabal. Para 
más información, visita el siguiente enlace: https://www.sernatur.cl/activaturismo/  

 

• OMS Cursos online. La Organización Mundial de la Salud puso a disposición dos cursos online. El primero está orientado 
al manejo de viajeros enfermos en puntos de acceso a los territorios (aeropuertos, puertos y cruces terrestres). Puedes 
acceder a más información en el siguiente enlace: https://bit.ly/2wZKoal. El segundo curso contempla consideraciones 
operativas para la gestión de brotes o casos de Covid-19 en embarcaciones navieras. Más información en 
https://bit.ly/2ypCp6G.  
 

• EUROPA. La recuperación del turismo en mercados europeos será en tres fases. Según análisis en base a búsquedas de 
vuelos durante las dos últimas semanas, realizado por la firma de marketing digital Sojern, primero se recuperarán los 
viajes domésticos, luego los regionales y finalmente los internacionales de larga distancia. https://bit.ly/3dOJNJj  

 

Lecturas recomendadas 
  • National Geographic. ¿Qué tan duro golpeará el coronavirus al turismo? https://on.natgeo.com/2JAugP4  

• El País, España. El turismo local, la apuesta para salvar la temporada más corta. https://bit.ly/3e25o0H  

• Express, Reino Unido. The £11billion black hole the UK tourism industry could face - and how Britons can help. 
https://bit.ly/3dZ5arj  

 
 
PRINCIPALES NOTICIAS NACIONALES  
 

Casos confirmados  4.815 

Personas fallecidas  37 
*Reporte del Ministerio de Salud 6 de abril de 2020 

 

• PROTECCIÓN DEL EMPLEO. Este lunes 6 de abril entró en vigencia, tras su publicación en el Diario Oficial, la nueva ley 
de protección del empleo, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de cesantía en circunstancias excepcionales.  
Para más información, visita http://www.protecciondelempleo.cl/  

 

• USO DE MASCARILLAS. El Ministerio de Salud amplió la recomendación de uso de mascarilla a todas las personas que 
acudan a espacios públicos. Además, desde el miércoles 8 de abril el uso de mascarillas será obligatorio en todo el 
transporte público o privado. La autoridad sanitaria nacional emitió un video tutorial para elaborar mascarillas con 
elementos que se encuentran en nuestras propias casas. Puedes revisar el tutorial en el siguiente enlace. 
https://bit.ly/2UZo9Jq  

 

• NUEVAS MEDIDAS EN TERRITORIOS. Este lunes 6 de abril finaliza la cuarentena en Puerto Williams y Rapa Nui. En este 
último lugar, además, se instalará una aduana sanitaria y se modificará el horario de toque de queda, el cual regirá, al 
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igual que en el resto del país, entre las 22.00 y las 05.00 horas. Se añaden cuarentenas en las comunas de San Pedro de 
la Paz y Hualpén, en la Región del Biobío. Revisa el anuncio en el siguiente enlace: https://bit.ly/3bWu3Cg  

 

• SEMANA SANTA. El Ministerio de Salud anunció un estricto cordón sanitario en la Región Metropolitana y el Gran 
Concepción para el feriado de Semana Santa. La medida, que busca impedir traslados vacacionales, se iniciará el jueves 
9 de abril a las 18.00 horas y culminará el domingo 12 de abril a las 22.00 horas. Puedes revisar el anunció en el siguiente 
enlace: https://bit.ly/2wmvpqK   
En tanto, los ministros de Obras Públicas y Transportes llamaron a no realizar viajes y anunciaron un amplio operativo 
de fiscalización en la Región Metropolitana, el Gran Concepción y las comunas de Temuco y Padre Las Casas. 

 
Medidas en territorios  
 

Toque de queda  Todo el territorio nacional, entre las 22.00 y las 05.00 horas.  

Cuarentena -6 Comunas RM: Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, Providencia, Ñuñoa y Santiago. 
-Rapa Nui. Este lunes 6 de abril se levanta cuarentena. 
-Talcahuano y San Pedro de la Paz: desde el lunes 6 de abril a las 22.00 horas. 
-Chillán y Chillán Viejo, Región de Ñuble. 
- Temuco y Padre Las Casas, Región de La Araucanía. 
-Osorno, Región de Los Lagos. 
-Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena. 
-Puerto Williams: este lunes 6 de abril se termina cuarentena.  

Cordones 
sanitarios  

-Chillán 
-San Pedro de La Paz 
-Temuco y Padre las Casas 
-Chiloé 
-Osorno  
*Se refuerza para Semana Santa la Región Metropolitana y se implementa en el radio urbano del 
Gran Concepción. 

Aduanas 
sanitarias  

94 puntos habilitados en distintos puntos establecidos por la autoridad 
sanitaria en todo el territorio nacional. Se añade aduana sanitaria en aeropuerto de Rapa Nui. 
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