
 
Estimados Amigos y Socios, 

 

Nos gustaría actualizarlos sobre las medidas adoptadas por el Gobierno de Chile para controlar a 

propagación del Covid-19 en el territorio nacional.  

 

Medidas tomadas por los próximos 7 días (hasta viernes 12 de junio): 

 

- Gran Santiago se mantiene en cuarentena total. Esta medida se decretó el 13 de mayo 

y seguirá vigente hasta el 12 de junio por lo menos.  

- Otras comunas en cuarentena son: Alto Hospicio e Iquique en la región de Tarapacá y 

Lonquimay en la región de la Araucanía.  

 

 

Otras medidas que se mantienen vigentes: 

 

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

- Aduanas sanitarias en 113 puestos en todo el país. Para poder cruzar estos controles se 

requiere un Pasaporte Sanitario, el que se puede obtener vía online en www.c19.cl.  

- Cordones sanitarios alrededor de Chiloé, Puntas Arenas, Puerto Williams y San Antonio. 

- 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 las personas mayores de 75 años deben guardar cuarentena obligatoria. 

 

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 ABIERTAS y OPERATIVAS por el tiempo que 

dure la cuarentena total en Santiago, ya que contamos con un permiso especial. 

 

- Nuestro personal administrativo continúa trabajando conectado desde su casa para dar 

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

clientes/agentes y llevando a cabo visitas virtuales.   

 

  

http://www.c19.cl/


 
- Clientes que tenga una mudanza programada (embalaje o entrega) dentro de las áreas 

con cuarentena, deberán conseguir 2 permisos de forma online: 

 

o Un permiso temporal por mudanza (permiso No. 12) en www.comisariavirtual.cl.  

 

o Un salvoconducto en www.notarioexpress.cl necesario para el día del carguío. Este 

documento será entregado en forma física en la notaría de preferencia del cliente. 

 

- Para la realización de los servicios, Ward Van Lines ha trabajado en un estricto protocolo con 

el fin de proteger la salud de nuestros clientes y empleados. Todas estas medidas se 

encuentran publicadas en nuestra página web Wardvanlines.com/Protocolo 

 

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

pueden ver afectados por posibles 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 

http://www.comisariavirtual.cl/
http://www.notarioexpress.cl/
https://wardvanlines.com/wp-content/uploads/2020/06/2020-06-WARD-COVID-1PG-WEB_ESP.pdf

