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MEDIDAS PREVENTIVAS QUE HA ADOPTADO EL 

GOBIERNO A NIVEL NACIONAL 

 

TOQUE DE QUEDA NACIONAL  

 
  



5  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS QUE HA ADOPTADO EL 

GOBIERNO A NIVEL REGIONAL  
 

  

CUARENTENA TOTAL  

 
 

  

https://www.gob.cl/
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SERVICIOS GENERALES  
 

INSTRUCTIVO DE DESPLAZAMIENTO PARA 

COMUNAS EN CUARENTENA TOTAL  
Desde el jueves 26 de marzo a las 22:00 horas y 

por 7 días,  se da inicio a la Cuarentena Total en 

las comunas de  
 Santiago,  Ñuñoa, Providencia, Vitacura, Lo 
Barnechea y Las Condes.   

No obstante, el Gobierno a diario va tomando 
decisiones  conforme  a  la contingencia lo 
requiera, por tanto, es importante estar en 
conocimientos sobre las disposiciones de 
desplazamiento ante una eventual cuarentena 
total en otras comunas.  
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COMISARÍA VIRTUAL  

 

https://comisariavirtual.cl/  

Plataforma web para solicitar permisos de desplazamiento temporales y 
permanentes, según criterios establecidos por el Gobierno, en aquellas 
comunas que se encuentran en cuarentena total y para solicitar los 
salvoconductos en horarios de toque de queda. 

https://comisariavirtual.cl/
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HORARIO TRANSPORTE PÚBLICO  

El funcionamiento del transporte público se realizará en los siguientes 
horarios:  
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MEDIDAS SANITARIAS  

Con el objetivo de proteger la salud de todas las personas, el Gobierno 
anunció las siguientes medidas sanitarias para enfrentar el Coronavirus.   
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HORARIO SUPERMERCADOS  

Para planificar las compras, los supermercados 

han dispuesto los siguientes horarios de 

funcionamiento:
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                      TOTTUS  

Apertura: 8:00 / Cierre: 18:00 

 
 

 

 

 

 

 

 

LIDER  

Apertura: 09:00 / Cierre: 18:00  
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JUMBO  

Apertura: 8:00 a 10:00 

adultos mayores, 

embarazadas y movilidad  

reducida – 10:00 público 

general / Cierre: 18:00   
 

 

SANTA ISABEL  

Apertura: 8:00 a 10:00 adultos 

mayores, embarazadas y 

movilidad  

reducida – 10:00 público 

general / Cierre: 18:00   
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UNIMARC  

Apertura: 9:00 a 

10:00: adultos 

mayores, 

embarazadas y 

movilidad 

reducida  

-10:00 a 14:00 

público general --

Cierre 

sanitización: 

14:00 a 16:00 /   

16:00 a 19:00 público general  

 

  
  



NUEVAS MEDIDAS PAGO SERVICIO LUZ Y 

AGUA GOBIERNO DE CHILE  
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El día viernes 27 de marzo, 

el Gobierno entregó nuevas 

medidas para ayudar en los 

pagos de cuentas de agua y 

alcantarillado, internet y luz 

eléctrica durante el Estado 

de Catástrofe.   

  

Beneficia al 40% de los 

hogares más vulnerables.  

https://www.instagram.com/explore/tags/cuid%C3%A9monosentretodos/


NUEVAS MEDIDAS PAGO SERVICIO LUZ Y 

AGUA GOBIERNO DE CHILE  
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NUEVAS MEDIDAS PAGO SERVICIO LUZ Y 

AGUA GOBIERNO DE CHILE  
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TRÁMITES GENERALES  
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BONO EMERGENCIA COVID-19 MINISTERIO DE 

DESARROLLO SOCIAL  

Es un beneficio no postulable, anunciado como parte del Plan de Emergencia 

Económica y se entrega por única vez.  Información en: http://www.chileatiende.gob.cl  
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EXÁMEN PCR DETECCIÓN COVID-19 

FONASA  

COBERTURA FONASA  
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HORARIO ATENCIÓN FONASA  
 

Atención presencial en sucursales de 09:00 a 13:00.  
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EXÁMEN PCR DETECCIÓN COVID-19  ISAPRES  
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COBERTURA 

ISAPRES 
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REGISTRO CIVIL  

CÉDULA DE IDENTIDAD  

  

 

CERTIFICADOS 
  GRATIS 

  

htt p : //ww w . registrocivi l . c l 
  o 

  

descargando 
  APP 
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REGISTRO SOCIAL DE HOGARES  
 

  

Ministerio de Desarrollo Social y Familia hace un llamado a realizar todos los 
trámites para la solicitud del Registro Social de Hogares a través del siguiente 
portal:  

 http://www.registrosocial.gob.cl/  

    

http://www.registrosocial.gob.cl/
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PAGO PENSIONES – INSTITUTO PREVISION SOCIAL  
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ATENCIÓN VIRTUAL - CORPORACIÓN DE ASISTENCIA 

JUDICIAL METROPOLITANA  
   

 

CAJMETRO ha suspendido la atención presencial de todas sus oficinas, por lo 
que ha dispuesto una plataforma virtual de consulta ciudadana para asesoría 
jurídica en materias de familia, civil, laboral.  

  

http://www.cajmetro.cl/justicia-te-ayuda/  

  

http://www.cajmetro.cl/justicia-te-ayuda/
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DENUNCIA ONLINE- FISCALIA DE CHILE  

  

 
 



 

28  

FUNCIONAMIENTO TRIBUNALES DE FAMILIA PODER 

JUDICIAL  
 

  

 

En el marco de la emergencia sanitaria, el Poder Judicial informa las medidas 

que los distintos tribunales del país están tomando para mantener el servicio 

judicial y , al mismo tiempo, proteger del contagio de coronavirus a los usuarios 

y funcionarios.  

https://www.pjud.cl/  
 

https://www.pjud.cl/
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INFORMACIÓN OFICINA VIRTUAL PODER JUDICIAL  
 

https://oficinajudicialvirtual.pjud.cl/   

  

 

https://oficinajudicialvirtual.pjud.cl/
https://oficinajudicialvirtual.pjud.cl/
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BUS DE LA JUSTICIA PODER 

JUDICIAL CHILE  
 

El Bus de la Justicia del Poder Judicial  es 

atendido  por funcionarios  judiciales, 

quienes entregan  a  las  personas 

información  expedita  sobre  la labor de los 

tribunales de justicia, orientación sobre el estado 

de causas y trámites simples que no requieran 

comparecencia  o patrocinio de abogados, 

como la pensión de alimentos, divorcios, 

herencias,  posesión  efectiva, cuidado 

personal  del  niño, eliminación  de 

antecedentes, despido injustificado, y violencia 

intrafamiliar, entre otros.  

 



 

31  

SERVIU 

METROPOLITANO 
Ante la emergencia del 

#COVID-19, SERVIU ha 

habilitado una oficina de 

partes virtual para que los 

usuarios continúen 

realizando sus trámites.  

 

https://www.instagram.com/explore/tags/covid/
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SUBSIDIOS DE 

VIVIENDA – 

MINISTERIO DE 

VIVIENDA  
Ante la emergencia 
sanitaria la institución 
informa que todas las 
oficinas de atención 
presencial  se 
encuentran cerradas.  

Para  realizar 
consultas o solicitar 
información  utilizar 
formulario  web.    

https://www.minvu.cl/c 

ontactenos/formulariode-contacto/  
El único llamado abierto y con postulación en línea es 
el Subsidio de Arriendo llamado Regular 

https://www.minvu.cl/contactenos/formulario-de-contacto/
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APOYO A LA COMUNIDAD  
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LINEA LIBRE CONTENCIÓN PSICOLÓGICA FUNDACIÓN 

PARA LA CONFIANZA  
 
Muchos  niños,  niñas  y adolescentes que 
llevan varios días en casa y que necesiten 
conversar con alguien y no tienen con quién, 
pueden contar con la Línea Libre de Fundación 
para la Confianza.   

  

Pueden hablar con un o una psicóloga  llamando 
al  1515, descargando la App Línea   Libre o 
ingresando a www.linealibre.cl.   

  

Estarán  atendiendo  entre  las   

12:00 y las 18:00 hrs.  
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ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA Y JURÍDICA FUNDACIÓN 

PARA LA CONFIANZA  

 

Se ha abierto una modalidad de atención telefónica u online para entregar 

orientación psicológica y/o jurídica en apoyo a la reparación de victimas de 

abuso sexual.   

  

Agendar una hora llamando al +56 9 62272718 o enviando un correo a 

contacto@paralaconfianza.com  
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SERVICIO DE CONTENCIÓN PSICOLÓGICA – 

ONG PSICÓLOGOS VOLUNTARIOS 
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Dada la emergencia sanitaria que 

estamos viviendo y entendiendo 

las necesidades de salud mental 

que se requieren, Psicólogos  

Voluntarios ha abierto un canal 

telefónico para contención 

emocional.  

  

APP CONTENCIÓN 

EMOCIONAL PARA NNA 

LGBTIQ+ - FUNDACIÓN 

TODO MEJORA  
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La Fundación Todo Mejora ha 
dispuesto  una  aplicación 
llamada Todo Mejora, en caso 
de niños, niñas y adolescentes  

LGBTIQ+  que  requieran 
contención y/o un espacio de 
conversación.  

  

APOYO PSICOLÓGICO 

GRATUITO PARA LA 

CRIANZA – FONO 

INFANCIA  
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Atención psicológica por medio de un chat vía web en la página 

www.fonoinfancia.cl o por medio de la línea telefónica  
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FONO APOYO ADULTO MAYOR – MINISTERIO DE 

DESARROLLO SOCIAL  
 

Línea telefónica gratuita para aquellos adultos mayores que necesita 

contención durante la emergencia del Coronavirus, cuéntale que está 

disponible el teléfono 800 400 035 para escucharlo y brindarle ayuda.  
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QUÉ HACER FRENTE A HECHOS DE VIOLENCIA DE 

GENERO EN CUARENTENA - SERNAMEG  
 

 



 

42  

Para mujeres víctimas o para testigos de violencia hacia la mujer, SERNAMEG 

dispone de los siguientes servicios telefónicos.  

QUÉ HACER FRENTE A HECHOS DE VIOLENCIA DE 

GENERO EN CUARENTENA - SERNAMEG  
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EMERGENCIAS VIOLENCIA DE GÉNERO FUNDACIÓN 

 
 

Fundación 
  Antonia 

  ofrece 
  

servicios 
  de 

  atención 
  de 

  manera 
  

online 
  en 

  casos 
  de 

  emergencias 
  

relacionadas 
  a 

  contexto 
  de 

  

violencia 
  de 

  género . 
  

Canales 
  de 

  comunicación 
  activos 

  

por 
  por 

  redes 
  sociales, 

  por 
  

correo 
  electrónico 

  

contacto@fundacionantonia . org 
    

Y 
  teléfono 

  
📲 

  + 56 
  9 

  4046 
  8809 
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PREVENCIÓN DE SUICIDIO ADOLESCENTE FUNDACIÓN 

JOSÉ IGNACIO  
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ATENCIÓN VIRTUAL - INSTITUTO CATOLICO 

DE MIGRACIÓN  

 

INCAMI 
  se 

  encuentra 
  en 

  

atención 
  virtual 

  a 
  

personas 
  migrantes 

  

disponible 
  para 

  distintas 
  

asesorías, 
  por 

  lo 
  que 

  ha 
  

dispuesto 
  los 

  siguientes 
  

correos 
  electrónicos 

  a 
  sus 

  

usuarios . 
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         TIEMPO LIBRE  
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        CURSOS DE CAPACITACIÓN ONLINE SENCE  
 

El Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo ha 
dispuesto  46  cursos 
gratuitos que se pueden 
realizar de manera online en 
 las  áreas  de  

Tecnología,  

 Emprendimiento  y  

Liderazgo, abiertos para 

cualquier persona mayor de 

18 años con cédula nacional 

vigente   
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CURSOS ONLINE PARA JOVENES – INJUV  
 

El Instituto Nacional de la 

Juventud ha dispuesto 7.000 

cupos para 8 cursos gratuitos, 

de temáticas variadas como  

“Sustentabilidad”,  

 “Prevención  VIH”,  

“Encuentra tu Primera Pega”, 

entre otros. Los postulantes 

deberán cumplir como 

requisito tener 15 años 

cumplidos al día de la 

postulación y como máximo 29 

años con  

364 días.  
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CURSOS ONLINE UNIVERSIDADES   

 

Algunas universidades de Chile y el mundo, como la U. Austral, U. de Chile, 

entre otras, han liberado cursos gratuitos para todo aquel que desee 

hacerlos. En caso de que alguno de los cursos sea de interés, solo necesitan 

hacer click en el enlace que direccionará para poder inscribirte de manera 

totalmente gratuita.   

http://eleternoestudiante.com/cursos-online-gratis-para-
hacercuarentena/  
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