
Funcionamiento e Instructivo  

➢ Aquellas personas que llegan a Chile o quieren pasar una región 

que cuente con Aduana Sanitaria, deben ingresar desde su celular o 

dispositivo  a al sitio www.c19.cl. 
  

➢ En esta página accederán a la declaración jurada, la cual deben 

rellenar con todos sus antecedentes y enviar. 
  

➢ Luego de eso, le llegará por correo electrónico su Pasaporte 

Sanitario, que tendrá su información que solamente podrá ser vista 

a través de código QR. 
  

➢ En la Aduana Sanitaria en las distintas localidades y regiones 

establecidas, los funcionarios de la Seremi regional subirá al bus o 

se acercará al vehículo particular para solicitará el pasaporte a los 

viajeros, lo que podrán mostrarlo desde su celular, para que sea 

escaneado el código QR. La información de la categorización del 

pasajero solamente podrá ser vista por el funcionario de la seremi 

que realiza el proceso.  

Estas pueden ser:    
  

 Sin Riesgo: Podrá ingresar sin problemas. 

 Bajo Riesgo: Ingresará solo si la autoridad sanitaria lo autoriza 

según síntomas y temperatura. 

 Alto Riesgo: No podrá ingresar.  
  

➢ Si el pasaporte de la persona señala que el pasajero es de alto riesgo, 

no puede ingresar a la región. No obstante, si el pasaporte no señala 

que la persona es de alto riesgo, pero la autoridad sanitaria detecta 

que tiene fiebre, tampoco se le permitirá el acceso. 
  

➢ En ese caso, la persona debe descender del vehículo que lo traslada 

y acompañar a los funcionarios de la Seremi a la unidad de control 

sanitario de la aduana. Se le explicará la situación y los motivos por 

http://www.c19.cl/


los que no puede ingresar, se le entregará una mascarilla y 

se indicará su traslado a la ciudad origen (donde tomó el bus). 

➢ Se le dirigirá a un recinto asistencial, en el cual se le tomará muestra 

de laboratorio para analizarlas y confirmar o descartar si tiene 

COVID-19.  

➢ Si el resultado es positivo, todas las personas que viajaron con él 

serán notificados como contacto y deberán someterse a 

cuarentena.  
  

Aduanas Sanitarias por región  
  

1. Región de Arica y Parinacota 

Aeropuerto de Chacalluta 

Paso Cuya – Camarones 

  

2. Región de Tarapacá 

Huara 

Aeropuerto General Diego Aracena 

El Loa 

Quillahua 

  

3. Región de Antofagasta 

Ollagüe 

Paso de Jama 

Aeropuerto Andrés Sabella 

Paso de Sico 

  

4. Región de Atacama 

Aeropuerto Desierto de Atacama 

Incahuasi 
  

5. Región de Coquimbo 

Aeropuerto La Florida 

Pichidangui 
  



6. Región de Los Lagos 

Aeródromo La Paloma 

Caleta La Arena 

Chacao 

Aeropuerto Mocopulli Castro 

Quellón 

Ayacara 

Caleta Gonzalo 

Muelle Chaitén 

  

7. Región de Aysén 

La Junta 

Puerto Cisnes 

Puerto Chacabuco 

Aeropuerto Balmaceda 

Los Huemules 

Puerto Ibáñez 

Puerto Río Tranquilo 

Chile Chico (barcaza) 

Caleta Tortel 

Puerto Yungay 

  

8. Región de Magallanes 

Río Don Guillermo 

Dorotea 

Aeropuerto Puerto Natales 

Rodoviario Puerto Natales 

Puerto de Puerto Natales 

Monte Aymond 

San Sebastián 

Aeropuerto Punta Arenas 

Puerto de Punta Arenas 
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