ANTES DEL VUELO
Cédula de Identidad (para ciudadanos del Mercosur que viajan entre
países sudamericanos) o pasaporte válido y vigente al menos por 6
meses a la fecha de retorno.
Revisa si necesitas pasaporte o visa para tu próximo viaje.

Veriﬁca con anticipación en el Consulado o Embajada del país al que vas
a viajar, si es necesario vacunarse para poder viajar.
Tramita tu Pasaporte Sanitario ingresando a www.c19.cl
https://www.c19.cl/
Sólo podrán viajar (Según SEREMI de Salud de la Región Metropolitana),
quienes comprueben: certiﬁcado de residencia, ﬁnes laborales,
asistencia a funeral o tratamientos médicos.
Portar tarjeta de embarque (impresa o digital) .
El uso de mascarillas es obligatorio para todos los pasajeros en las
instalaciones del aeropuerto Arturo Merino Benítez, en Check in
,embarque y desembarque, como también en medios de transporte
público, privado remunerados y dentro del avión. Considera 1 mascarilla
por cada 3 a 4 horas de uso continuo. Si no tienes, aprende cómo
hacerla en www.minsal.cl
Para menores de edad viajando solos, con terceros o con uno de sus
padres, recomendamos tener autorización de los padres, responsable o
tutor legal,junto con pasaporte o DNI, de acuerdo con las restricciones
de cada país de salida, conexión y/o destino. Para más detalles,
contáctate con la autoridad de extranjería o inmigraciones.
Si tienes programado un vuelo y vives en una de las comunas en
cuarentena, sólo podrás realizarlo si el viaje tiene relación con alguno de
los servicios esenciales establecidos por las autoridades. En ese caso
necesitarás presentar tu Cédula de Identidad, Tarjeta de Embarque y
Pasaporte Sanitario.
Revisa el estado global de restricciones de viaje
https://www.fctgtravelnews.com/covid-19-travel-map
https://www.fctgtravelnews.com/covid-19-travel-map
Cuando sea el momento de empacar para el viaje, lleva cualquier
medicamento que puedas necesitar, así como estas cosas esenciales
para un viaje seguro:
- Mascarillas de recambio en el equipaje de mano.
- Desinfectante para manos a base de alcohol (por lo menos 60% de
alcohol).
- Paños desinfectantes (por lo menos 70% de alcohol) para limpiar
superﬁcies.
- Termómetro.
- Si tienes alguna enfermedad crónica, no olvides tus medicamentos.

SALVOCONDUCTO ANTE TOQUE DE QUEDA
(ENTRE LAS 22:00 HORAS Y 5:00 HORA)
Los pasajeros arribados en vuelos nacionales podrán utilizar la tarjeta de
embarque de su vuelo, digital o en papel, para ser presentada a la
autoridad militar o policial, con validez de salvoconducto para dirigirse a
su lugar de residencia o aislamiento. Los pasajeros trasladándose desde
el aeropuerto hacia sus hogares, podrán ingresar a una zona en
cuarentena mostrando su tarjeta de embarque o pasaje en caso de ser
controlados.
Los pasajeros arribados en vuelos internacionales obtendrán un
documento ﬁrmado por personal de la Policía de Investigaciones al
momento de efectuar su trámite de ingreso al país, documento que
podrá ser utilizado como salvoconducto para dirigirse a su lugar de
aislamiento. Los pasajeros trasladándose desde el aeropuerto hacia sus
hogares, podrán ingresar a una zona de cuarentena mostrando su
tarjeta de embarque o pasaje en caso de ser controlados.
Para usuarios que busquen o dejen pasajeros en el aeropuerto de
Santiago, el salvoconducto podrá ser solicitado en la comisaría Virtual de
Carabineros de Chile.

LLEGADAS INTERNACIONALES
Durante las fronteras cerradas los nacionales chilenos y los residentes
permanentes en Chile, que provengan de lugares de alto riesgo, podrán
ingresar a nuestro país sometiéndose a la Aduana Sanitaria y a una
cuarentena obligatoria de 14 días. Este cierre de fronteras terrestres,
marítimas y aéreas se mantendrá por 15 días hasta nuevo aviso.
En cuanto al protocolo sanitario para la llegada de vuelos
internacionales, la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región
Metropolitana (SEREMI) tomará la temperatura y recibirá la Declaración
Jurada debidamente completada por el pasajero durante su vuelo, así
como pondrá a disposición personal médico 24/7. Pasajeros que
presenten síntomas se irán a una sala de aislamiento y notiﬁcando
inmediatamente al servicio de urgencia médica (SUM) de la Dirección
General de Aeronáutica Civil.
Ante la nueva aduana sanitaria, recuerde llegar con 120 minutos de
antelación para tomar su vuelo nacional y presentar su pasaporte
s a n i t a ri o.

RECOMENDACIONES SANITARIAS
Lleva tu propia mascarilla, ya que éstas no serán entregadas en el
aeropuerto.

Usa mascarilla en tu traslado, ya sea en medio de movilización
público o privado remunerado.

Respeta la distancia social en check in de aeropuerto y zona de
embarque.

Practica una adecuada higiene de manos (lavado con jabón
o alcohol gel).

Cubre tu boca y nariz con el antebrazo cuando estornudes o tosas.

Desecha los pañuelos de manera adecuada y limpia tus manos.

Contrata una asistencia en viaje que cubra contingencias médicas
como también el extravío de equipaje.

TRASLADOS
Asegúrate de llevar contigo mascarillas y desinfectante para manos a
base de alcohol en un lugar fácilmente accesible así los puedes usar
durante el viaje si es necesario.
Prepara comida y agua para llevar contigo. Considera incluir
algunos alimentos no perecederos que pueden serte útiles en caso de
acceso limitado a restaurantes y supermercados
.
Si necesitas hacer una parada al baño, manipula los elementos con un
paño desinfectante o guantes y procura llevar contigo alcohol gel, en
caso que agua o jabón líquido no estén disponibles.
Si decides comer en el camino, opta por restaurantes que ofrezca
atención en la ventanilla para automóviles o que te traigan la comida al
vehículo.

HOTELES Y OTROS ALOJAMIENTOS
Si bien los hoteles y alojamiento han implementado sus propios protocolos, te
entregamos algunas sugerencias personales para tu mayor seguridad
y tranquilidad personal:
Lleva tus productos de bioseguridad, incluyendo desinfectante y
guantes desechables.
Al llegar a tu alojamiento, te sugerimos rociar con algún
desinfectante las superﬁcies que se tocan con frecuencia, como
pestillos de puertas, interruptores de luz, teléfonos, o controles
remotos.
Limita tu desplazamiento por las áreas comunes de un hotel al
mínimo.
Mantén las medidas de distanciamiento social en el vestíbulo, la
recepción, y las áreas de estacionamiento.
De ser posible, solicita una habitación que no haya estado ocupada
por al menos 24 horas.
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Si tienes alguna duda o consulta
favor contacta a tu agente de viajes Turavion| FCM

