
 
 

[MEDIDAS SANITARIAS POR COVID-19 EN CHILE ANTE ESTADO 
DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL DE CATÁSTROFE]  

 
En el documento adjuntado a esta publicación podrán acceder a la resolución de             
medidas sanitarias por brote de Coronavirus en Chile, instituidas a través del Diario             
Oficial con fecha 21 de marzo 2020. En él, se dan cuenta determinaciones tales como               
la instalación de “aduanas sanitarias” en puntos de entrada a la isla Grande de Chiloé,               
así como el cierre de locales comerciales como cines, teatros, pubs, clubes            
nocturnos o gimnasios abiertos al público, entre otros, a nivel nacional. 
 
[A CONSIDERAR] Dentro de las disposiciones de este documento oficial se           
encuentra la prohibición de atención al público en restaurantes, permitiéndose tan           
sólo que éstos puedan expedir alimentos para llevar. De no respetarse esta            
normativa los locatarios podrán recibir penalizaciones que fluctúan entre multas (que           
pueden alcanzar los 1000 utm), hasta penas de cárcel. 
 
Castro Municipio, a través de sus distintas direcciones institucionales, ha de           
ejecutar el catastro general de locales comerciales que se encuentren en           
funcionamiento en la comuna, garantizando que se cumplan a cabalidad las           
exigencias y restricciones requeridas para esta contingencia sanitaria nacional. Razón          
por la que solicitamos encarecidamente a aquellos locatarios de restaurantes en           
Castro a no realizar atención al público y delimitarse a ofrecer tan sólo el servicio               
de venta de alimentos para llevar, comprendiendo la suma importancia de mantener            
a la población en estado de aislamiento en sus domicilios durante las próximas             
semanas para evitar el riesgo exponencial de contagio por COVID-19, tanto en nuestra             
comuna como en el país en general. 
 
En lo que refiere a comercio establecido y comercio ambulante en la comuna,             
dichos rubros permanecen rigiéndose bajo lo ordenado en el decreto 551 emitido            
por Castro Municipio con fecha 18 de marzo 2020, en la que se declara situación de                
emergencia por alerta sanitaria en la comuna de Castro. 
 
Es una información que facilita Castro Municipio. 


