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1
Acuerdos colectivos

Es muy importante que entre los vecinos de la 
comunidad se establezcan acuerdos y se tomen 

decisiones en conjunto, las que deben ser 
informadas oportunamente (por ejemplo, sobre 

horarios de término y volumen de la música).



Sigue todas las medidas de autocuidado, como el uso de 
alcohol gel, el distanciamiento físico y el uso de 

mascarilla, que sólo se podrá retirar al momento de comer 
en un lugar bien ventilado y respetando el 

distanciamiento físico, tal como indica el Minsal.

Respetar las medidas sanitarias
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Control de accesos

Se sugiere verificar que en los accesos se controle la 
temperatura y se aplique alcohol gel a los visitantes. 
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SCAN

Pase de Movilidad

Es preferible que los vecinos y/o las visitas que reciban, 
cuenten con su Pase de Movilidad habilitado, 

especialmente si estarán en espacios comunes como 
quinchos al aire libre y salones multiuso. 
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Se recomienda contar con un listado de las personas que 
están utilizando los espacios comunes. Puede ser física o 

digital, para así tener una trazabilidad en caso de 
contagios (Se sugiere indicar nombre, recinto, fecha, 

horario, número de departamento y número de contacto).

Trazabilidad
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Se sugiere definir vías de acceso y salida para lograr un 
tránsito fluido de los asistentes. En caso de celebraciones 

comunitarias, utilizar elementos visuales para reforzar 
las medidas sanitarias como uso de mascarilla, lavado de 

manos y otras (disponibles en www.minvu.cl).

Gestión de entrada
y salida
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Entrada

Salida

USA
MASCARILLA



Aforos7

Espacios Comunes:
Quinchos, salones multiuso, azoteas, multicanchas etc., 

el aforo máximo se debe calcular de acuerdo a la 
superficie útil del lugar, considerando 1 persona por m2

Aforo máximo en residencias particulares  (Plan Paso a Paso de Minsal)

Fases

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

10 personas

25 personas

50 personas

sin restricciones

5 personas en casa particular

5 personas

10 personas

20 personas

20 personas

sin Pase con Pase

(Restricción)

 (Transición)

 (Preparación)

 (Apertura
Avanzada)

 (Apertura Inicial)

Residencias
Particulares



Distanciamiento en bancas
y zonas de descanso

Para prevenir contagios, se recomienda disponer de 
asientos y bancas con un distanciamiento de al 

menos un metro. 
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Limpieza y sanitización

Se recomienda limpiar los espacios comunes, previo y 
posterior a cada reunión. Además, entre eventos se 
recomienda dejar un tiempo de 30 minutos sin uso 

para que el recinto se ventile.
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Correcta manipulación
de los alimentos

Para disminuir el riesgo de contagio, recomendamos que 
se designe una persona encargada de la manipulación de 
la comida, la que tendrá que limpiar constantemente el 

lugar, usar mascarillas y guantes para cocinar y servir las 
porciones individuales.

coni
fran
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Identificar vasos, 
cubiertos y loza

Se recomienda que cada asistente tenga su 
comida individual y que los elementos 
personales tengan un distintivo para 

reconocerlos con facilidad.

caro nico nico

caro
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En espacios cerrados, se recomienda tener un medidor de CO2, 
en un lugar central a 1,5 mts de altura. El límite seguro es de 

700 ppm y si este nivel se sobrepasa significa que la renovación 
de aire es baja lo cual aumenta el riesgo de contagios. En este 

caso se debe mejorar la ventilación de inmediato o salir del 
recinto. Si no se cuenta con este medidor de CO2, se recomienda 

mantener la ventilación cruzada en todo momento.

Ventilación cruzada 
permanente

CO2
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Se sugiere que el cotillón (silbatos, máscaras, collares, 
pulseras) sea de uso personal y no compartido.

Uso de cotillón
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14
Tiempos de traslado

Se recomienda organizar los tiempos de traslado hacia 
el lugar de celebración para evitar aglomeraciones en 

ascensores y escaleras. Además, se deben mantener 
todas las medidas de autocuidado durante la estadía.



Infórmate sobre las recomendaciones sanitarias para 
enfrentar el coronavirus en www.gob.cl/pasoapaso/  y 
descarga esta guía en www.minvu.cl


