La GUÍA DE RECOMENDACIONES PARA
CELEBRAR FIESTAS PATRIAS EN CONDOMINIOS Y
EDIFICIOS contiene los lineamientos del Plan 18
Seguro del Ministerio de Salud.
Infòrmate sobre las recomendaciones sanitarias
para enfrentar el coronavirus en www.gob.cl/
pasoapaso y descarga esta guía en www.minvu.cl
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Pedir a los asistentes, ya sean residentes o visitas, que
cuenten con su Pase de Movilidad, especialmente si
estarán en espacios comunes como quinchos o salas
de reuniones. Como indica el Plan Paso a Paso del
Ministerio de Salud, si alguien no cuenta con su Pase de
Movilidad, los aforos se reducen.
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No se permite actividades sociales
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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.
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Mantener siempre un listado de las personas que
están utilizando los espacios comunes. Puede ser
física o digital, para así mantener una trazabilidad
en caso de contagios (se sugiere indicar nombre,
recinto, fecha, horario, número de departamento y
número de contacto).
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M2 útil: espacio donde cabe una persona, no considera las
superficies de una mesa, muebles de cocina, baño, etc
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Respetar aforos máximos deﬁnidos en el Plan
Paso a Paso. Estos lineamientos siempre deben
cumplirse, no obstante, la comunidad podrá deﬁnir
aforos más reducidos si lo estima conveniente.
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El reglamento debe estar siempre visible para ser
leído por todos los asistentes, ya que contiene los
acuerdos alcanzados por la comunidad, los que
deben ser respetados en todo momento.

Identiﬁcar vasos,
cubiertos y loza
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Para evitar contaminación en comidas y bebidas,
se recomienda identiﬁcar con un plumón o sticker,
todos nuestros elementos por persona o grupo
familiar.
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Es muy importante que las comunidades
establezcan acuerdos y tomen decisiones
en conjunto, las que deben ser informadas
oportunamente a todos los vecinos y vecinas.

Limpieza y
sanitización
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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 y
deﬁnir un encargado de chequear que la limpieza
esté realizada correctamente.

Respetar
las medidas
sanitarias
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Mantener el uso de mascarilla cubriendo nariz
y boca, incluso cuando bailamos o tiramos
una paya. Sólo se podrá sacar al momento de
comer en un lugar bien ventilado y respetando el
distanciamiento de un metro entre personas.

