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Plan de Desconfinamiento
El Gobierno de Chile hizo un plan 

para comenzar el desconfinamiento

en algunas comunas del país.

¿Qué es el desconfinamiento?

El desconfinamiento consiste en

salir poco a poco de la cuarentena.

Empezamos a tener más libertad para

salir de nuestras casas.

¿De qué se trata el Plan de Desconfinamiento?

Algunas comunas siguen en Etapa de Cuarentena.

Algunas comunas pasan a Etapa de Transición.

Algunas comunas pasan a Etapa de Preparación.

El Plan de Desconfinamiento nos dice

lo que podemos y lo que no podemos hacer 

en cada etapa.

Paso 1
Cuarentena

Paso 2
Transición

Paso 3
Preparación



Paso 1
Si vives en una comuna en Etapa de Cuarentena
 

No puedes salir de casa.

Para salir debes sacar permiso.

Hay toque de queda todas las noches. 

No puedes salir de tu casa entre

las 11 de la noche a las 5 de la mañana.

Las personas con 75 años o más 

también están en cuarentena. 

Pueden salir los días lunes, jueves y sábados. 

Durante 1 hora, entre las 10:00 y las 12:00 horas

o entre las 15:00 y las 17:00 horas.

No puedes ir al cine, restaurantes

gimnasios y discotecas.

No puedes hacer deporte al aire libre.

Por ejemplo, en un parque.
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No puedes juntarte con otras personas.

Se mantienen las clases online

en colegios y universidades.
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Paso 2
Si vives en una comuna en Etapa de Transición

Puedes salir de casa de lunes a viernes

sin sacar permiso.

Debes sacar permiso para ir a comunas 

en Etapa de Cuarentena.

Hay cuarenta los sábados, domingos y feriados.

Debes sacar permiso para salir.

Hay toque de queda todas las noches. 

No puedes salir de tu casa entre 

las 11 de la noche a las 5 de la mañana.

Las personas con 75 años o más 

siguen en cuarentena. 

Pueden salir los días lunes, jueves y sábados. 

Durante 1 hora, entre las 10:00 y las 12:00 horas

o entre las 15:00 y las 17:00 horas.
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No puedes ir al cine, restaurantes,

gimnasios y discotecas.

Puedes hacer deporte al aire libre

Por ejemplo, en un parque.

Con un grupo máximo de 10 personas.

Solo de lunes a viernes.

Puedes juntarte en lugares cerrados

con un grupo de máximo 5 personas.

Por ejemplo, en una casa. 

Solo de lunes a viernes.

Puedes juntarte en lugares abiertos

con un grupo de máximo 10 personas.

Por ejemplo, en un parque.

Solo de lunes a viernes.
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10. Se mantienen las clases online

en colegios y universidades.

 

Paso 2
Si vives en una comuna en Etapa de Transición



Paso 3
Si vives en una comuna en Etapa de Preparación
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Puedes salir de casa todos los días.

Debes sacar permiso para ir a comunas 

en Etapa de Cuarentena.

Hay toque de queda todas las noches.

No puedes salir de tu casa entre

las 11 de la noche a las 5 de la mañana.

Las personas con 75 años o más

siguen en cuarentena.

Pueden salir todos los días durante 1 hora, 

entre las 10:00 y las 12:00 horas

o entre las 15:00 y las 17:00 horas.

No puedes ir al cine, gimnasios y discotecas.



Puedes ir a restaurantes que tengan espacios abiertos, 

Por ejemplo, terrazas.

Con menos personas y manteniendo distancia.

Puedes hacer deporte al aire libre

Por ejemplo, en un parque.

Con un grupo máximo de 25 personas.

Puedes hacer deporte en un lugar cerrado

Por ejemplo, en una sala.

Con un grupo máximo de 5 personas.

Puedes ir a una reunión social con 50 personas.

Se mantienen las clases online

en colegios y universidades.
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Recuerda: 

Siempre debes usar mascarilla para salir. 
Es obligación.

2 pasos

Mantener distancia con las demás personas.

Lavarse frecuentemente las manos 

con jabón y agua.

También puedes usar alcohol gel.



Las personas con discapacidad intelectual

y/o trastornos del espectro autista

tienen derecho a salir todos los días

sacando el siguiente permiso.

Para sacar este permiso, 

ingresa a: 

https://comisariavirtual.cl/tramites/informativo/75



- Buin                   

- Cerro Navia       

- Conchalí                         

- El Bosque           

- Independencia 

- Isla de Maipo 

- La Cisterna                  

- La Granja

- La Pintana           

- Lo Espejo           

- Lo Prado            

¿Que comunas de la Región Metropolitana
están en Etapa de Cuarentena?

- Pudahuel            

- Puente Alto       

- Quilicura            

- Quinta Normal 

- Recoleta            

- Renca   

- San Bernardo    

- San Joaquín             

- San Miguel        

- San Ramón                    



¿Qué comunas de la Región Metropolitana 
están en Etapa Transición?
- Calera de Tango 

- Cerrillos

- Colina

- Curacaví

- El Monte 

- Estación Central 

- Huechuraba 

- La Florida

- La Reina

- Lampa

- Las Condes

- Lo Barnechea

- Macul    

- Maipú

- Melipilla

- Ñuñoa

- Padre Hurtado

- Pedro Aguirre Cerda

- Peñaflor 

- Peñalolén 

- Providencia

- Santiago 

- San José de Maipo 

- Talagante  

- Tiltil

- Vitacura

¿Qué comunas de la Región Metropolitana 
están en Etapa Preparación?
- Las Condes

- Ñuñoa

- Providencia

- San José de Maipo

- Vitacura


