
Más información en: https://www.upla.cl/prevencion/cartillas-informativas/

EN TIEMPOS DE PANDEMIA, TU SALUD Y LA DE LO TUYOS ES LO MÁS 
IMPORTANTE.

Considera las siguientes recomendaciones de cuidado en 
tu entorno:

CELEBREMOS CON 
SEGURIDAD EN ESTAS 

FIESTAS  PATRIAS

Plan Paso a Paso

• Paso 1:  no habrá posibilidad de desplazamiento.
• Paso 2: se podrá obtener un sólo permiso dentro de los 3 días para 

visitar familiares.
• Pasos 3, 4 y 5 no necesitan permiso, excepto para entrar una vez a 

comuna en Transición.
• En Fiestas Patrias 18, 19 y 20 de septiembre, podrás recibir en tu 

domicilio 5 personas en lugares cerrados y 10 en lugares abiertos.
• Recuerda que están prohibido la realización de fondas y eventos.
• Se mantiene la prohibición de traslado interregional.

Al realizar compras

• Recuerda mantener las medidas básicas de cuidado COVID-19: 
uso de mascarilla, distanciamiento y lavado de manos frecuente.

• Si es posible, realiza las compras con despacho a domicilio y 
solicita al repartidor que deje las cosas en tu puerta o recepción.

• Prefiere alimentos que vengan sellados de fábrica. Asimismo, 
adquiere alimentos en locales establecidos, no aquellos que 
vende el comercio ambulante.

• Pon atención con el Iugar donde compras las empanadas.
• AI llegar a casa, limpia todos los productos con un paño,  

untándolo en una solución desinfectante.

Al compartir y preparar los alimentos.

• Mantén tapados  los alimentos que están crudos. Sácalos del 
empaque sólo cuando vayas a prepararlos o a ponerlos en la 
parrilla.

• Desinfecta todas las superficies en donde pongas los 
alimentos.

• Una vez que saques la carne del fuego, asegúrate de que quede 
cubierta o tapada.

• No compartas cubiertos, vasos u otros con los demás. 
• Bebe con moderación, la ingesta de alcohol puede afectar tu 

capacidad de autocuidado.
• Si puedes salir, no manejes después de haber bebido.
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