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El 23 de agosto el Gobierno anunció el Plan `18 
Seguro, parte por casa´, que incluye diversas 
medidas sanitarias para celebrar las Fiestas 
Patrias 2021 de manera segura, considerando el 
escenario de pandemia por Coronavirus en 
nuestro país, cuya positividad a nivel nacional es 
inferior al 1%.

¿La premisa? A mayor libertad, mayor cuidado y 
responsabilidad. Bajo este enunciado están 
basados los cuatro pilares de este plan, que 
busca proteger a la ciudadanía de nuevos           
contagios.

¿En qué consiste el Plan `18 Seguro, parte por casa´?
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Entre el jueves 16 y el lunes 20 de septiembre no habrá 
cordones sanitarios ni aduanas específicas para viajar 
dentro del país. En tanto, el toque de queda se mantendrá 
de manera normal.

Prefiere las actividades familiares y de barrio
donde conozcas a todos los asistentes.
 
Sigue todas las medidas de autocuidado como:
uso de mascarilla, alcohol gel, mantener la distancia
física y ventilar los espacios cerrados.

El Pase de Movilidad sigue otorgando mayores libertades.

1)

2)

3)

Pilares del `Plan 18 Seguro,
parte por casa´



“Fondas y Ramadas”

Estos espacios serán los únicos espacios
con reglas diferentes a las definidas en el Plan Paso a Paso.

Sugerencias para celebrar de forma segura
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.

No compartas cubiertos ni platos.

Evita abrazos y besos.

Lávate las manos con frecuencia.

Evita el consumo de alimentos en recipientes 
compartidos.

Desecha tu servilleta directamente en el basurero.

Desinfecta todos los objetos y muebles que vas a 
compartir.

Ventila regularmente los lugares cerrados.

33
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“18 SEGURO, TESTEO OPORTUNO”
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Sandra Rivas Araya

 
Ulises Salinas Altamirano

53 años

 
Ingeniero comercial

Punta Arenas, Región de Magallanes  

“Me parece bien compartir en familia y que el Gobierno permita 
festejar con más libertades. Cuidarse parte por casa y por uno. 
Debemos tener extremo cuidado y responsabilidad, sin dejar de 
lado las medidas de autocuidado: seguir usando mascarilla y el 
constante lavado de manos. Me juntaré con amigos y mi familia, 
pero en un espacio abierto para que nos garantice la protección del 
virus. Ojalá que las personas respeten las medidas sanitarias. ¡Nos 
merecemos un 18 libre, pero seguro!”

42 años
Secretaria
Iquique, Región de Tarapacá 

“Luego de estar tanto tiempo en casa, es justo y necesario festejar 
nuestras Fiestas Patrias con la familia, pero con responsabilidad. Hay 
que tomar consciencia de que la pandemia no se ha ido, debemos 
seguir cuidándonos, usando la mascarilla adecuadamente y mantener 
el distanciamiento social. Considerando que no se establecerán 
cordones sanitarios, con mi familia aprovecharemos de viajar dentro 
del país. La idea es festejar, pero disfrutar siempre conscientemente”.

 
Gonzalo Arriagada San Martín 
34 años
Periodista 
San Miguel, Región Metropolitana 

“Es sano y necesario compartir con nuestros seres queridos y agradezco 
el '18 seguro, parte en casa' impulsado por el Gobierno de Chile. Todos 
debemos asumir un compromiso de autocuidado, manteniendo las           
medidas sanitarias. Hoy, en contexto de pandemia, se hace necesario 
tener presente: la empatía, el autocontrol y la valoración por los demás, 
para cuidarnos a nosotros y a nuestros seres queridos. Celebremos y 
cuidémonos, para disfrutar nuestras Fiestas Patrias. No olvidemos que el 
Covid-19 sigue presente”.

La voz de la gente
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Ingrid Bartsch Martínez 
50 años
Presidenta Unión Comunal de Juntas de Vecinos Urbanas y Rurales “Juntos por Puerto Varas”,
Puerto Varas

¡Aro, aro, aro! 
Dijo un caballero. 
¡Quiero pasar el 18 a caballo en el extranjero!
Le dijo su señora ¡No hagas eso, pajarón!
Que el Covid te va a llevar directo a un cajón. 

Brindo por el 18 y por el Covid que se quede bien lejos.
Ya que yo estaré en casa, 
seguro jugando al tejo. 

Seguro quiero estar este 18, 
para seguir festejando hasta los 88. 

 
 

Nancy Leiva Contreras 
57 años

 
Asociación Junta Unidas, Las Condes

¡Aro, aro, aro!
Dijo un cuequero. 

No hay primera, sin segunda. 
Si no te colocas la AstraZeneca, ni llorando 

llegas a la tercera
¡Tiqui, tiqui, ti! 

Chile es muy bonito. 
Chile es todo mi amor. 

Por eso yo lo quiero,
con todo mi corazón 

¡Tiqui, tiqui, ti!

Waldo Céspedes Aguiar 
73 años
Presidente de la Junta de Vecinos Osvaldo Vásquez Bustos, Maipú

¡Tiqui, tiqui, ti!
Por un 18 Seguro, con amigos y familia
Con chicha y empanada
Con un buen vaso de vino, hagamos un "salú"
por la comuna de Maipú.

¡Se acerca el 18 de septiembre!
Y con ello, llega la cueca, la chicha, las empanadas y las payas.

Los dirigentes y dirigentas sociales se animaron a crear las mejores
rimas. ¡No te las pierdas!



“Nuestras Fiestas Patrias son una de las fechas que más nos 
unen como chilenos. Son momentos para compartir con la 
familia y amigos. A raíz de la pandemia nuestro estilo de vida 
cambió, y nuestras responsabilidades también. Es por eso 
que el Gobierno presentó el plan `18 Seguro parte por casa´. 
Esta inicitaiva considera mayores libertades, debido al 
avance del Proceso de Vacunación y a la disminución de 
contagios. Los quiero invitar a preferir actividades familiares, 
de barrio e idealmente con personas que conozcan. También 
es recomendable mantener las medidas de autocuidado 
como la mascarilla, el constante lavado de manos, la distancia 
física y la ventilación. Y si todavía no se han vacunado ¡háganlo! 
Seamos responsables y celebremos protegiendo nuestra 
salud y la de los demás. ¡Felices fiestas!”

“El llamado es claro: celebrar pero con responsabilidad. 
En eso, el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera basó 
este plan `18 Seguro, parte por casa´, con el propósito de 
mantener los cuidados sanitarios, porque a pesar de que 
las condiciones han mejorado en nuestro país, la pandemia 
sigue presente y los riesgos de enfermarse o de morir 
también existen. El Pase de Movilidad entrega libertades, 
pero también responsabilidades que debemos cumplir, 
por el bien de todos y todas. Sigamos las recomendaciones 
entregadas por las autoridades de salud: celebrar las 
Fiestas Patrias en familia, de preferencia con amigos o en 
el barrio con personas que conozcamos. Si respetamos 
los aforos y cumplimos las medidas de autocuidado, los 
riesgos de contagio disminuirán”.
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Jorge Fuentes,
Director de la División de Organizaciones Sociales.

Jaime Bellolio,
Ministro Vocero de Gobierno.

 Emardo Hantelmann,
Subsecretario General de Gobierno.

“Estamos en una situación más auspiciosa, pero eso no 
significa bajar los brazos y relajar las medidas de 
autocuidado, porque el Coronavirus sigue presente. 
Por eso, como Gobierno presentamos el plan `18 
Seguro, parte por casa´, con restricciones de aforo y 
énfasis en el Pase de Movilidad, que nos permitirá 
celebrar las Fiestas Patrias en modo Covid. Apelamos 
a la responsabilidad individual y recomendamos que las 
celebraciones sean en el entorno familiar, en el barrio, 
con conocidos, con ventilación y con distanciamiento 
entre las personas. No nos relajemos para que la baja 
incidencia que tenemos hoy se mantenga. Eso ayudará 
a millones de personas que están recuperando sus 
empleos, a las pymes que comienzan a levantarse, a 
nuestros adultos mayores que han estado confinados 
por mucho tiempo. Por nosotros, por nuestras familias, 
por nuestro país, que este 18 seguro parta por casa”.


