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INFORMATIVO COVID-19 
Elaborado por la Directiva de la JJVV 

de Pedro de Valdivia Norte 
 
Frente a las recientes medidas sanitarias decretadas por el Gobierno y con el objeto de 
llamar al barrio a la calma, la Directiva de la Junta de Vecinos de Pedro de Valdivia Norte 
continúa con su labor informativa y de coordinación con la autoridad. Como en los 
anteriores informativos, se busca presentar datos útiles, con fuentes comprobables, para 
orientar sin saturar con noticias.  
 
Solicitamos a los vecinos y vecinas evitar aglomeraciones durante el día de hoy. Salvo 
razones de urgencia, no hay por qué dirigirse a supermercados, farmacias, vacunatorios 
u otros lugares a realizar compras y trámites. Las aglomeraciones sólo aumentan el 
riesgo de contagio.  
 
La primera parte del informativo se relaciona con orientaciones generales frente a la 
cuarentena obligatoria que rige a partir de este jueves 26 en la noche. La segunda parte, 
apunta a recomendar acciones de salud mental, no sólo frente al aislamiento de la 
cuarentena que afecta a individuos y familias, sino que también a la suspensión de clases 
que perjudica a los niños y adolescentes.   
 

1) Sobre la cuarentena obligatoria 

 
A partir de las 22:00 horas del día jueves 26 de marzo y hasta las 22:00 horas del 2 de 
abril, nuestro barrio se encontrará bajo las mismas medidas de cuarentena decretadas 
para el resto de la comuna de Providencia y otras seis municipalidades de la Región 
Metropolitana. Para comprender mejor qué implica esta medida sanitaria, según 
información oficial del Ministerio de Salud y la Municipalidad de Providencia, 
recomendamos leer con atención la siguiente sección de preguntas y respuestas:     
 

¿Qué implica la cuarentena? 
 
Que durante un período de 7 días (26/3 al 3/4) los vecinos y vecinas del barrio deberán 
permanecer en su domicilio. Esta restricción de tránsito es excepcional y temporal, dentro 
de un territorio específico. Quienes sean sorprendidos faltando a esta medida sanitaria, 
arriesgan sanciones que van desde una multa hasta medidas privativas de libertad. 

 
 
 

https://www.gob.cl/coronavirus/plandeaccion.html
https://www.minsal.cl/ministro-de-salud-anuncio-cuarentena-total-para-siete-comunas-de-la-rm/
https://providencia.cl/provi/site/artic/20200325/pags/20200325194105.html
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¿Existen excepciones a la cuarentena?  
 
Sí, en casos específicos descritos por la autoridad sanitaria.  Para conocer el detalle, por 
favor revise el siguiente link. En términos generales, existen dos alternativas: 

a. Permiso Temporal Individual. Este tipo de permiso autoriza a las personas para 
realizar actividades fundamentales y abastecerse de los bienes y servicios esenciales: 
asistencia a centros de salud, farmacias, supermercados, mercados, salida de persona 
con trastorno específico de autismo, pasear animales, pago de servicios básicos, cobro 
de pensiones y gestiones bancarias, asistencia a funerales, retorno al hogar, 
comparecencia a una citación legal, entre otros.   

 
El permiso podrá ser solicitado de manera remota en el portal 
www.comisariavirtual.cl, ingresando su respectiva Clave Única. Esta clave se puede 
obtener, a partir de la próxima semana en forma remota a través de la página del 
Registro Civil. Sólo por hoy, jueves 26, entre 9:00 y 14:00 horas, y para casos urgentes, 
la Municipalidad de Providencia dispondrá de 4 tótem informativos de Chile Atiende 
en los siguientes lugares:  

 
 Dirección de Tránsito, accesos por Pedro de Valdivia N° 963 y Marchant 

Pereira N° 880. 
 Dirección Jurídica, acceso por Pedro de Valdivia N° 963 
 Oficina de Atención al Vecino (OAVI), Pedro de Valdivia N° 963 
 Pedro de Valdivia N° 988 

 
Por favor, si su caso no es urgente, se recomienda esperar y no exponerse a 
aglomeraciones en los tótems dispuestos por la Municipalidad. 
 
El Permiso Temporal Individual también puede obtenerse de manera presencial en 
dependencias de Carabineros de Chile. La comisaría más cercana al barrio es la 
Diecinueve Comisaría, ubicada en Miguel Claro #300, Providencia. 

 
a. Autorizaciones para cuarentena territorial y cordones sanitarios. Esta segunda 

excepción se permite en casos especiales en los que se autorizará el desplazamiento 
de personas sólo para los fines específicos. Se considerará como permiso válido que 
autorizará el desplazamiento, la credencial institucional, pública o privada, o 
documento institucional que acredite su calidad de trabajador del rubro específico: 
salud, emergencia, servicio de utilidad pública, sector público, alimentos y comercio 
esencial, transportes, seguridad, prensa y educación.  Siempre con su respectiva 
cédula nacional de identidad. 

https://cdn.digital.gob.cl/filer_public/e3/db/e3db92df-71dc-4331-8827-5f40b97007dc/instructivo_desplazamiento_25_03_2020.pdf
http://www.comisariavirtual.cl/
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¿Qué pasará con el transporte público en las comunas en cuarentena? 
 
Seguirá operando con normalidad toda la red de transporte público, según los horarios 
dispuestos por el Ministerio de Transporte. Recuerde que habrá fiscalización en varios 
puntos y usted deberá portar su cédula de identidad, junto al Permiso Temporal Individual  
o credencial de su trabajo en todo momento.  
 

2) Sobre la salud mental 

El confinamiento prologado, junto a la incertidumbre propia de la evolución de la 
pandemia y consecuencias relacionadas, pueden afectar la salud mental de los vecinos y 
vecinas del barrio. La reciente decisión del Ministerio de Educación, de suspender las 
clases en escuelas, liceos y colegios hasta al menos del 24 de abril, profundiza los factores 
de riesgo. En este complejo escenario, invitamos a seguir las siguientes recomendaciones:  

a. Prevenga. Revise estos sencillos consejos. 
  
 Procure una dieta balanceada y dormir lo suficiente. 
 Evite la sobreinformación. 
 Aproveche la tecnología para mantenerse conectado a sus seres queridos y 

vecinos/as. 
 Intente rescatar lo positivo de la situación. Si no lo logra, acepte con 

normalidad emociones y estados de ánimo como angustia, ansiedad, rabia, 
frustración y confusión. Son propios de un contexto estresante.     

 Manténgase activo mediante actividades físicas, manualidades o pasatiempos. 
 Planee y siga una rutina diaria, que incorpore premios por tareas cumplidas así 

como actividades que le guste hacer.  Si tiene escolares con usted, aproveche 
las herramientas digitales de la autoridad, incorporándolas en la rutina.   

 Modere sus expectativas. Es difícil cumplir con las tareas propias del hogar, las 
exigencias del tele-trabajo y las demandas de las clases a distancia de sus 
hijos/as. 

Si quiere conocer más consejos, recomendamos una lectura rápida de los 7 errores 
comunes que usted puede evitar en este contexto. Si quiere profundizar, le sugerimos la  
página web www.psiconecta.org, desde la cual podrá descargar artículos según intereses 
especiales, incluidas guías para tratar el tema del COVID-19 con niños, niñas y 
adolescentes.     

 

 

https://www.subtrans.gob.cl/695-2.html
https://www.mineduc.cl/se-extiende-periodo-de-suspension-de-clases/
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-propertyname-822.html
https://www.theclinic.cl/2020/03/17/proteja-su-salud-mental-siete-errores-que-usted-no-puede-cometer-en-cuarentena/?fb_comment_id=2571501752953665_2574067499363757
https://www.theclinic.cl/2020/03/17/proteja-su-salud-mental-siete-errores-que-usted-no-puede-cometer-en-cuarentena/?fb_comment_id=2571501752953665_2574067499363757
http://www.psiconecta.org/
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b. Resuelva. Reconozca sus emociones y pida ayuda.  
 
 Si pese a sus intentos y múltiples propósitos, las emociones le desbordan y le 

impiden seguir una rutina, afectando su salud y la de quienes le rodean, pida 
ayuda. No se aísle ni se avergüence de lo que siente y converse de lo que le 
sucede con personas de su confianza.  

 También puede probar con algún vecino/a, pidiéndole apoyo. Seguro que 
él/ella ha pasado (o está pasando) por una emoción similar. 

 Si prefiere conversar con algún profesional, también puede hacerlo, llamando a 
las siguientes organizaciones individualizadas por Psiconecta.org: 

 

¿Quiénes son? ¿A quiénes recibe/atiende? ¿Cómo 
contactarlos? 

Centro Docente 
Asistencial 
(CENDA) 
Universidad 
Mayor 

La Universidad Mayor ofrece servicios gratuitos 
en materia de salud mental, que son efectuados 
por psicólogos con experiencia clínica, y apoyados 
por estudiantes en práctica y de posgrado. 

2 2555 2992 

Fono Infancia Es un teléfono gratuito de apoyo psicológico para 
niñas y niños. 

800 200 818 

Fundación Chile 
Unido (Programa 
Comunícate) 

Poseen el programa Comunícate, el que entrega 
orientación y apoyo psicológico de forma gratuita, 
confidencial y profesional. 

800 226 226 

Línea Libre 
(Fundación para 
la Confianza) 

Servicio telefónico, y además online, donde se 
ofrece orientación y contención a niñas, niños y 
adolescentes. Esto es proporcionado por 
profesionales ante diversos requerimientos: 
soledad, depresión, bullying, abuso, entre otros. 

1515 

Psicólogos 
Voluntarios de 
Chile 

Servicio enfocado en distintos requerimientos de 
salud mental, pero además, dada la actual 
contingencia, han dispuesto una línea 
especializada en contención psicológica telefónica 
y primeros auxilios psicológicos. 

22 249 8537 
 
+569 
75592366 

Salud Responde 
(Ministerio de 
Salud) 

Teléfono de consulta proporcionado por el 
MINSAL y que se encuentra orientado a recibir y 
resolver distintas consultas, no solo en materia de 
salud mental. 

600 360 7777 
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Fono Orientación 
en Violencia 
Contra la Mujer 

Fono dispuesto por el Ministerio de la Mujer y la 
Equidad de Género, el cual tiene por objetivo 
ayudar a mujeres que sufren maltrato, tanto físico 
como psicológico.  

1455 

Fono Drogas y 
Alcohol 

Servicio gratuito, anónimo, confidencial y 
disponible las 24 horas del día para personas 
afectadas por el consumo de alcohol y otras 
drogas, sus familiares, amigos o cercanos.  

1412 

Fono Familia 
(Carabineros de 
Chile) 

Servicio telefónico gratuito y confidencial de 
Carabineros de Chile creado como una instancia 
de apoyo preventivo y de orientación a quiénes 
son o podrían ser víctimas de Violencia 
Intrafamiliar.  

149 

Fono Niños 
(Carabineros de 
Chile) 

Servicio telefónico gratuito y confidencial de 
Carabineros de Chile creado como una instancia 
preventiva de orientación y apoyo especialmente 
dirigida a menores de edad que sean víctimas de 
amenazas o vulneración de sus derechos. 

147 

 

¡Juntos pasamos la cuarentena en el barrio! 


