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 Las fronteras abrieron para los extranjeros el 23 de noviembre 

 ¿CUÁL ES EL CAMBIO? 

El gobierno chileno confirmó que las 
fronteras abrieron para todos los 
extranjeros en calidad de turista, 
incluyendo aquellos que viajen por 
negocios, el 23 de noviembre.   
  
 
 
 

 

 
 

• El resto de las fronteras por aire, 
mar y tierra permanecerán 
cerradas para los extranjeros por 
15 días más.  

• La apertura tendrá un impacto 
significativo en las asignaciones 
cortas de profesionales técnicos 
o “business travelers” que 
vengan a Chile. Este tipo de 
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Puntos Importantes:   
 

• Se permitirá la entrada a los 
extranjeros provenientes de 
cualquier país.  

• La entrada será autorizada 
únicamente por vía aérea desde el 
Aeropuerto Internacional de 
Santiago de Chile (SCL).  

• Los extranjeros deberán contar con 
una prueba PCR COVID-19 negativa 
tomada dentro de las 72 horas 
anteriores a la llegada, deberán 
completar una Declaración Jurada 
online de salud, deberán contar con 
seguro médico que les cubra por 
COVID-19 en Chile y someterse a 
chequeos diarios de salud a través 
de procedimientos, aún por 
confirmar por parte del gobierno. 

• Hasta el 7 de diciembre, todos los 
extranjeros provenientes de países 
con altos niveles de transmisión 
comunitarios* deberán 
permanecer en cuarentena 
obligatoria por 14 días. Los chilenos 
o extranjeros residentes en el país 
pueden estar exentos de este 
requerimiento si cuentan con una 
prueba PCR COVID-19 negativa 
emitida por un laboratorio (en Chile 
o en el extranjero) reconocida por 
el Estado.  

 

 

 

 
 

extranjero, el cual viene 
normalmente a desarrollar una  
asignación por un período corto 
de tiempo solicitando un Permiso 
Especial de Trabajo como Turista 
(PETT), deberá de considerar las 
2 semanas de cuarentena 
obligatoria. 
 
*En la etapa de transmisión 
comunitaria, se hace evidente la 
transmisión de la enfermedad. 
Además de los casos identificados 
en la fase correspondiente a 
casos importados y casos 
asociados a estos, empiezan a 
detectarse casos en los que no es 
posible identificar un nexo con 
otros pacientes. Por lo general, las 
cifras corresponden a centenas 
de casos, aunque el número total 
de enfermos no define a esta 
categoría. 
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 INFORMACIÓN ADICIONAL  
  

Las respuestas ante la pandemia del COVID-19 continúan en desarrollo, y Deloitte 
proporcionará información adicional tan pronto como la misma se encuentre 
disponible 

 

  

 
Puede solicitar más información sobre este tema y sobre los 
cambios recientes en materia migratoria a nuestro equipo de 
Global Employer Services. 
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