VICUÑA TURISMO

CONSCIENTE

DECÁLOGO

PREVENCIÓN SECTOR TURISMO

RECOMENDACIONES HABITANTES Y COMUNIDAD

1

Medidas de prevención obligatorias: debes usar
mascarilla, mantener la distancia física y recordar
medidas como lavado de manos o uso de alcohol gel.

2

Apoya el turismo local, es una actividad de desarrollo y
fuente de trabajo de muchos habitantes de nuestra
comuna.

3

Si utilizas un servicio de sector turismo, respetar las
indicaciones preventivas y de seguridad implementadas.

4

Las empresas y emprendimientos del sector turismo
tienen el compromiso de poner en primer lugar a las
personas y su bienestar, por ello se han tomado todas
las medidas de prevención con la implementación de
protocolos sanitarios.
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VICUÑA TURISMO

CONSCIENTE

DECÁLOGO

PREVENCIÓN SECTOR TURISMO
RECOMENDACIONES VISITANTES Y TURISTAS

1

Medidas de prevención obligatorias: debes usar mascarilla, mantener la distancia física y recordar medidas
como lavado de manos o uso de alcohol gel.

2

Respetar las indicaciones preventivas implementadas
por cada servicio turístico.

3

Se recomienda no utilizar servicios que no cuenten
con certiﬁcado de conﬁanza turística de SERNATUR.

4

Al visitar sitios de interés turístico debes respetar las
medidas de prevención y seguridad.

5

Si no es residente de la Región de Coquimbo, debe
presentar Pasaporte Sanitario y Permiso Temporal
Individual Traslado Interregional.

6

Realiza un turismo responsable, donde los más
importante sean las personas y familiarízate con las
prácticas de prevención básicas que se aplican durante los viajes.

7

Informate de la normativa legal vigente de prevención
del COVID19 impulsada por el Plan Paso a Paso del
Gobierno de Chile.
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VICUÑA TURISMO

CONSCIENTE

DECÁLOGO

PREVENCIÓN SECTOR TURISMO

RECOMENDACIONES EMPRESAS Y TRABAJADORES

1

Medidas de prevención obligatorias: Debes usar
mascarilla, mantener la distancia física y recordar
medidas como lavado de manos o uso de alcohol gel.

2 Contar con una persona responsable de prevención
covid al interior de la empresa u organización.

3 Implementar protocolos sanitarios para el sector

turismo al interior de su empresa o emprendimiento.

4 Obtener el certiﬁcado de conﬁanza de Sernatur.
5 Contar con informativos preventivos y recomendaciones de seguridad e higiene.

6 Solicitar asesoría y evaluación de profesional de
prevención de la Corporación Municipal de Turismo
Vicuña.

7 Toma de temperatura a todos los clientes, donde la
temperatura máxima permitida es de 37,8º.

8 Llevar registro de ingreso al recinto turístico, con el ﬁn
de tener una trazabilidad.

Ante cualquier caso probable de Covid19, tomar las
9 medidas
de prevención y comunícate con la autoridad
sanitaria.
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