
 
Estimados Amigos y Socios, 

 

Nos gustaría informarles sobre las medidas extraordinarias que ha anunciado el Gobierno de Chile 

para mitigar la propagación del virus. Estas medidas comienzan a regir a partir del viernes 15 de mayo 

a las 22 horas. 

 

Nuevas medidas tomadas por los próximos 7 días (hasta viernes 22 de mayo): 

 

- Se decretó cuarentena total para la ciudad de Santiago. Esta medida de aislamiento se 

implementará en 32 comunas del Gran Santiago, además de 6 comunas aledañas: San 

Bernardo, Buin, Puente Alto, Padre Hurtado, Lampa y Colina. 

- Las autorizaciones para trabajar en estos territorios serán dados a los funcionarios de la salud, 

laboratorios y farmacias; servicios de emergencias; servicios de utilidad pública; personal que 

preste servicios de alimentos y comercio esencial; seguridad, entre otros. Los servicios de 

mudanzas no son considerados como esenciales por la autoridad local, por lo que no 

podremos funcionar mientras dure la cuarentena. 

- Se implementará una aduana sanitaria alrededor de las localidades de la Región 

Metropolitana que se mantendrán en cuarentena para limitar el tránsito y así disminuir los 

riesgos de contagio hacia otros lugares.  

- Se estableció un cordón sanitario en San Antonio (Región de Valparaíso), para limitar el 

tránsito de personas. 

- Iquique y Alto Hospicio entran en régimen de cuarentena.  

- Todas las personas mayores de 75 años deberán guardar cuarentena obligatoria. 

 

 

 

Otras medidas que se mantienen vigentes: 

 

- Toque de queda desde las 10:00 pm hasta las 05:00 am en todo el territorio nacional. 

- Cordones sanitarios: Son cercos en torno a ciertas zonas para evitar el ingreso o salida de 

personas. Actualmente vigentes en Temuco y Padre Las Casas, la zona urbana de Osorno, la 

provincia de Chiloé, la zona urbana de Punta Arenas y la ciudad de Puerto Williams. 

- Cierre de fronteras terrestres, marítimas y aéreas del país para personas extranjeras. Los 

ciudadanos chilenos y residentes en Chile que ingresen el país deben cumplir cuarentena 

obligatoria de 14 días, sin importar el origen de su vuelo. 

 

Todas estas medidas pueden ser extendidas o modificadas por las autoridades chilenas en cualquier 

momento.  

  



 
Acciones tomadas por Ward Van Lines: 

  

- Nuestras oficinas y bodegas permanecerán cerradas por el tiempo que dure la 

cuarentena total en Santiago. En principio se ha informado que será hasta el viernes 22 

de mayo. 

- Nuestro personal administrativo trabajará conectado desde su casa para continuar 

dando soporte a todas las solicitudes nuevas y existentes, brindando cotizaciones a 

nuestros clientes/agentes y llevando a cabo visitas virtuales.   

- Cualquier cliente o agente que tenga una mudanza programada (embalaje o entrega) dentro 

de las áreas con cuarentena serán contactados por nuestro equipo para asesorarlos.  

- Los embarques de importación que lleguen a puerto/aeropuerto durante este período se 

verán afectados inevitablemente, ya que se producirán demoras en el proceso de liberación 

de aduana, generando gastos adicionales de puerto, almacenaje y sobreestadías.   

 

 

Estamos adoptando nuevas medidas a diario conforme a lo que el Gobierno y el Ministerio de Salud 

van informando. Nuestro objetivo es proteger la salud y la seguridad de nuestros empleados, nuestros 

clientes y socios, pero también garantizar que nuestras operaciones continúen de la mejor manera 

posible durante este difícil período.  

 

Continuaremos actualizándolos a medida que evolucione la situación. No duden en comunicarse con 

nosotros si necesitan más información.  

 

¡Cuídense mucho! 

  

Saludos, 

  

 

Sebastian Laporta 

Managing Director 


