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PASO A PASO, NOS CUIDAMOS

El Plan Paso a Paso es una estrategia gradual 
para enfrentar la pandemia según la situación 

sanitaria de cada zona en particular. 

Se trata de 5 escenarios o pasos graduales, 
que van desde la Cuarentena hasta la Apertura 

Avanzada, con restricciones y obligaciones 
específicas. 

El avance o retroceso de un paso particular a 
otro está sujeta a indicadores epidemiológicos, 

red asistencial y trazabilidad.



Movilidad limitada para disminuir al mínimo 
la interacción y propagación del virus

Paso 1: Cuarentena

1 Movilidad: Restringida, se entregan permisos 
        para actividades esenciales

2 Cuarentena: Permanente

3 Actividades sociales: Prohibidas

4 Restaurantes, cines: Funcionamiento prohibido
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Autocuidado: Mascarillas, distancia física 
y lavado de manos permanente

Toque de queda a nivel nacional



Disminuye el grado de confinamiento. 
Evita la apertura brusca para minimizar 

los riesgos de contagio

Paso 2: Transición

1 Movilidad: Desplazamiento permitido de lun a vie

2 Cuarentena: Fines de semana.+75 años obligatoria

3 Actividades sociales: Máximo 10 personas

4 Restaurantes, cines: Funcionamiento prohibido
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Paso 3: Preparación

Ser levanta la cuarentena para la población 
general (excepto grupo de riesgo)

1 Movilidad: Desplazamiento permitido de lun a Dom

2 Cuarentena: Solo para mayores de 75 años, podrán
                salir una vez al día por 60 minutos

3 Actividades sociales: Máximo 50 personas

4 Restaurantes, cines: Funcionamiento prohibido
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Autocuidado: Mascarillas, distancia física 
y lavado de manos permanente
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Paso 4: Apertura inicial

Retomar ciertas actividades de menor riesgo 
de contagio y minimizando aglomeraciones

1 Movilidad: Desplazamiento permitido de lun a Dom

2 Cuarentena: Solo para mayores de 75 años, podrán 
               salir una vez al día por 60 minutos

3 Actividades sociales: Máximo 50 personas

4 Restaurantes, cines: Funcionamiento al 25%
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Paso 5: Apertura avanzada

Se permite aumentar la cantidad de gente en 
actividades permitidas en la fase anterior

1 Movilidad: Desplazamiento permitido de lun a Dom

2 Cuarentena: Sin cuarentena

3 Actividades sociales: Máximo 150 personas

4 Restaurantes, cines: Funcionamiento al 75%

5 Gimnasios y Discotecas: Funcionamiento al 50%
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Toque de queda a nivel nacional



Cordón sanitario
CORONAVIRUS
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Se mantienen obligatoriamente en los pasos 
1, 2 y 3 y su vigencia culminará según 

disponga la autoridad en los pasos 4 y 5

Prohibido el traslado a la segunda vivienda 
en los pasos 1, 2, 3 y 4

Aduanas y Cordones sanitarios

Segunda vivienda



Suspensión de clases presenciales en 
los pasos 1, 2 y 3. 

En los pasos 4 y 5 se considera un retorno 
gradual a las clases presenciales de acuerdo 

a la planificación del MINEDUC y condicionado 
a la situación sanitaria.
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Clases presenciales
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