Boletín de la División de Organizaciones Sociales | 6ta edición 2020 | www.dos.gob.cl |

divisionorganizacionessociales |

Celebremos con responsabilidad:

¡Fondéate en tu casa!
#CuidémonosEntreTodos

@dos_segegob

El Chile que queremos

FIESTAS PATRIAS
18, 19 Y 20 D
 E SEPTIEMBRE

PASO 1
Cuarentena

Se mantienen restricciones vigentes. No habrá
posibilidad de desplazamiento.

PASO 2
Transición

Se podrá obtener un solo permiso que podrán
utilizar por una vez durante estos tres días
para salir dentro y fuera de la comuna (no se
puede entrar a una comuna en cuarentena).

PASO 3
Preparación

No se necesitan permisos, excepto para entrar
a comuna en Transición (Paso 2).
Prohibido ingresar a localidades en cuarentena.

PASO 4
Apertura Inicial
PASO 5
Apertura Avanzada

PERMISOS

En espacios privados

En espacios públicos abiertos

CINCO PERSONAS ADICIONALES A LAS
PERSONAS QUE VIVEN EN EL HOGAR.

10 PERSONAS EN TOTAL.

(residencias particulares, terrazas,
patios y espacios comunes, entre otros)

(plazas, pasajes y parques, entre otros)

EL TOQUE DE QUEDA SERÁ DESDE LAS 21 PM
HASTA LAS 5 AM DEL DÍA SIGUIENTE.
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RESTRICCIONES

¡PROHIBIDOS LOS VIAJES INTERREGIONALES!

Se prohíbe el funcionamiento de
fondas y eventos masivos.

No se permitirán desplazamientos
a segundas viviendas.

Se instalarán cordones sanitarios en las regiones de
Valparaíso y Metropolitana, en el Gran Concepción, Temuco
y Padre las Casas, entre el 17 de septiembre a las 18 horas y
el 20 de septiembre a las 23 horas.

¡NO SE LEVANTAN LAS CUARENTENAS!
Recuerda siempre:
1,5M

Uso de mascarilla

Distancia física

Lavado de manos
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El Chile que queremos

¡La Subsecretaria Katherine Martorell responde
las inquietudes más frecuentes!
Para los que viven en Santiago, ¿cómo será
el horario del Metro?
Durante las celebraciones de Fiestas Patrias
y por el Toque de Queda adelantado los días
18, 19 y 20, las aperturas y cierres de este
servicio serán los siguientes:

JUEVES 17

6 am a 21 pm

VIERNES 18

8 am a 19 pm

SÁBADO 19

8 am a 19 pm

DOMINGO 20

8 am a 19 pm

Katherine Martorell, Subsecretaria de Prevención del Delito.

¿Cuándo comienza a regir el Toque de Queda
en estas festividades?
Los días 18, 19 y 20 de septiembre se
adelantará el Toque de Queda de las 23 a las
21 horas, y regirá hasta las 5 de la mañana del
siguiente día.

¿Cuántos permisos puedo pedir para
celebrar estas festividades?
Si estás en Transición, tienes un permiso para
los tres días en que se realizan las Fiestas
Patrias. En las etapas 3, 4 y 5 no es necesario,
salvo si quieres trasladarte a una comuna en la
etapa 2.

Recuerda el autocuidado:
Marca tu vaso o usa diferentes colores para no
confundirlo.
Dale espacio a la maestra o maestro parrillero para
mantener la distancia física.
Usa mascarilla cuando no estés comiendo.

Lávate las manos con frecuencia.
Evita el consumo de alimentos en recipientes
compartidos.
Desecha tu servilleta directamente en el basurero.

No compartas cubiertos ni platos.

Desinfecta todos los objetos y muebles que vas a
compartir.

Evita abrazos y besos.

Ventila regularmente los lugares cerrados.

Jaime Bellolio
@jaimebellolio
Ministro Vocero de Gobierno.

Emardo Hantelmann
@ehantelmann
Subsecretario General de Gobierno.
Jorge Fuentes

@jfuentesf
Director de la División de Organizaciones Sociales.
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El Chile que queremos
Este plan tiene un objetivo y es que necesitamos cuidarnos entre todos. Es
imposible salir de la pandemia si no nos apoyamos. Es complicado para la
autoridad poner un fiscalizador en cada una de las esquinas de los barrios de
nuestro país. Necesitamos de la colaboración de cada uno de ustedes.
Esta iniciativa no levanta las cuarentenas en ninguna comuna del país, lo
que hace es crear un permiso especial para poder asistir a reuniones al
interior de hogares.
Nos parece que la política moderna es aquella que sabe escuchar. Por
eso, hemos atendido las voces de quienes nos han planteado inquietudes,
críticas o incluso los que nos han dicho que esta iniciativa debería ser más
restrictiva.
Jaime Bellolio,
Ministro Vocero de Gobierno.

Como Gobierno hemos pensado y organizado este permiso basado en la
responsabilidad de todos, junto con la fiscalización necesaria para que
esta medida se cumpla. Esperamos que el autocuidado parta en casa y
confiamos en el buen actuar de nuestros compatriotas a lo largo de todo
el país.
Esperamos que cada chileno y chilena pueda, dentro de lo posible, tener
una reunión familiar, manteniendo el bienestar de nuestros ciudadanos
como prioridad.
Debemos recordar que esta pandemia no distingue entre víctimas y solo
juntos podremos avanzar paso a paso para derrotar este virus y volver a
encontrarnos.
Emardo Hantelmann,
Subsecretario General de Gobierno.

Se debe hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que en Fiestas
Patrias exista un rebrote de Coronavirus. Creemos que es necesario tomar
los resguardos para quienes habiten en comunas en etapa de Cuarentena y,
por supuesto, en todas las fases del Plan Paso a Paso. Hacemos el llamado
a todos ellos a celebrar las Fiestas Patrias de una manera diferente, en
familia, solo con el círculo más íntimo y tomando todas las medidas de
seguridad necesarias para evitar exponerse a un contagio. Lo hemos dicho
en innumerables oportunidades. Hoy nos toca cuidarnos entre todos, para
que más adelante podamos abrazarnos.
Jorge Fuentes,
Director de la División de Organizaciones Sociales.
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La voz de la gente
“Me parece excelente la estrategia del Gobierno con respecto al Plan
‘Fondéate en tu casa’. Los coquimbanos estamos en Cuarentena, tenemos
que cuidarnos el doble para que no existan rebrotes. En mi casa somos
tres integrantes, no recibiremos visitas y lo festejaremos en familia,
respetando las normas de higiene, pero de igual manera disfrutando.
Como dirigenta he llamado a mis vecinos a celebrar estas Fiestas Patrias
en el hogar, sin salir. Debemos asumir esta pandemia con responsabilidad
y sentido de futuro”.
María Teresa Órdenes
60 años

Presidenta de la Junta de Vecinos Villa Los Aromos.
Coquimbo, Región de Coquimbo.

“Es triste que este año no celebraremos como en ocasiones
anteriores. Pero está bien, es lo correcto, ya que tenemos que
evitar el contagio del Covid-19. Creo que falta que algunas
personas asimilen lo peligrosa que es esta pandemia. Yo y mi
familia no salimos desde marzo. Hay que tomar en cuenta
todas las medidas instauradas por las autoridades y seguir
cuidándonos”.
Mary Ortega
50 años

Presidenta de la Organización Las Camelias.
Pudahuel, Región Metropolitana.

“Considero oportunos los resguardos que está teniendo el
Gobierno y estoy de acuerdo con las medidas tomadas. Creo que
debería haber más fiscalización policial para las comunas que
están en Cuarentena, para que las personas tomen consciencia.
Yo celebraré en casa. Decoraremos nuestro hogar, haremos
juegos típicos con nuestras hijas y adelantaremos las compras
para evitar aglomeraciones en los supermercados”.
Adrián Águila
35 años

Presidente del Campamento Por Un Futuro Mejor III.
Osorno, Región de Los Lagos.
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