
PLAN DE DESCONFINAMIENTO  

PARQUE DE ESTUDIO Y REFLEXIÓN LOS MANANTIALES 

ETAPA DE PREPARACIÓN 

 

Estimada amiga/amigo del PLM 

Estamos preparando el Parque para las etapas de desconfinamiento que han 

empezado a implementarse a nivel nacional. Como sabrás, las etapas son móviles 

y podemos ir avanzando como retrocediendo en ellas, por lo que debemos estar 

atentas/os a las variaciones, porque implican cambio en las condiciones de 

movilidad. 

Hemos generado este protocolo para que nos ayude a conocer qué, cuándo y 

cómo debemos hacer respecto al Parque. Todos los resguardos que estamos 

tomando y que les hacemos llegar, están pensados para proteger la salud de los 

visitantes, cuidador(a) y personal de apoyo, y no exponer al Parque a sanciones 

por incumplimiento al código sanitario. 

Antes que todo, hay que recordar que nuestro Parque se encuentra emplazado en 

la comuna de Llay Llay, de la región de Valparaíso. Por lo que hay que atender la 

situación en que se encuentra esta comuna para aclarar las condiciones que la 

regulan. 

Recuerda, siempre debes considerar que el Parque se puede visitar sólo si la 

comuna de Llay Llay no está en cuarentena. No podrás ir al Parque si la comuna 

donde resides está en cuarentena. 

En este momento, Llay Llay está en etapa 3ª, de “Preparación”, que significa 

que “Se levanta la cuarentena para la población general, excepto grupos de 

riesgo”.  

Las medidas generales obligatorias que aplican son: 

1. Uso obligatorio de mascarilla: 

- Transporte público o privado sujeto a pago 

- En lugares cerrados y abiertos urbanos 

2. Distanciamiento físico 

- Mantener un metro lineal de distancia entre cada persona 

- en espacios cerrados no puede haber más de una persona por cada 

10m2 

- en lugares donde se formen filas se deberá demarcar la distancia de 

un metro lineal 



En esta etapa se permite la realización y participación de eventos y reuniones 

sociales y recreativas de máximo 25 personas en espacios cerrados (y máximo 

1 persona por cada 10m2) y 50 en lugares abiertos, menos en horario de toque 

de queda, todos los días de la semana.  

Las visitas al Parque sólo se podrán realizar luego que demos el aviso de apertura 

una vez que estén implementadas las medidas de resguardo. 

1. INSCRIPCIÓN PARA VISITAR EL PARQUE 

 

La inscripción previa es muy importante porque nos permitirá organizar las 

visitas (para no sobrepasar aforo permitido para los recintos) y tener 

trazabilidad de las mismas.  

 

✔ Se deberá realizar la reserva a través de la Web del Parque. El máximo de 

personas que podrán ingresar por día será de 25 personas, que es lo 

establecido para esta etapa. 

✔ Una vez recibida la confirmación de la reserva, se podrá hacer uso del 

Parque durante todo el día solicitado.  
 

 

2. ENTRADA AL PARQUE 

 

✔ Habrá un horario de uso para facilitar la sanitización de las instalaciones. El 

ingreso se hará desde las 10 am hasta las 18:00 horas.  

✔ Los vehículos deben estacionarse fuera del parque, en la calle al costado 

(El Pimiento). 

✔ El acceso al Parque será por el Portal, donde se podrá contar con 

información y alcohol gel.  
 

 

3. USO DE LOS LUGARES DEL PARQUE 

Para la apertura de los lugares del Parque se consideró la capacidad de 

personas que pueden usar simultáneamente cada uno y nuestra capacidad de 

implementación de medidas sanitarias por cada uno de ellos (aseo, 

sanitización, implementos, etc.) 

 

CENTRO DE TRABAJO Y CENTRO DE ESTUDIOS 

✔ Ambos permanecerán cerrados hasta que las condiciones sanitarias lo 

permitan. 

https://www.parquemanantiales.org/


 

CAFETERÍA 

✔ Cafetería será el lugar de reunión con capacidad para 5 personas, en su 

interior, considerando la distancia física de resguardo. 

✔ En la terraza de la cafetería podrá ser usada por otras 5 personas. 

✔ Se eliminarán todos los electrodomésticos, hervidores de agua, microondas 

y hornos y toda la loza que haya en el lugar, para evitar manipulación y 

posibles contagios. 

✔ Tampoco se contará con agua para beber, por la manipulación de bidones. 
 

SALA 

✔ Se debe llevar puesta la mascarilla antes de entrar. 

✔ Habrá alcohol gel a la entrada de la Sala. Se solicita limpiar las manos con 

él antes de ingresar. 

✔ Se ingresará en turnos de 5 personas. 

✔ Se mantendrán las puertas de la sala abiertas. 

✔ Estarán señalados los asientos que se pueden utilizar.  

✔ No habrá libro de El Mensaje de Silo para ceremonias, se sugiere llevar uno 

para uso personal 

 

 Monolito 

✔ Recomendamos no tocar el Monolito. 

 

Fuente 

✔ Recomendamos no tocar la fuente. 
 

 

4. MEDIDAS GENERALES 
 

✔ Evitar abrazos y el contacto cercano entre los amigos, utilizando como 

saludo otras formas que no impliquen contacto físico. 

✔ Es necesario mantener la mascarilla puesta en todo momento y usar alcohol 

gel frecuentemente. 

✔ Debes llevar para uso personal alcohol gel para tus manos, agua, termo 

con café, infusiones, vaso, servilletas, comida y una bolsa para la basura 



que genere cada uno (comida, papel desechable, vasos, etc.) y debes 

llevártela del parque. 

✔ Se retirarán todos los basureros y papeleros en la cafetería y en el 

jardín, por lo que se pide a cada asistente se traiga de vuelta su propia 

basura. 

✔ Respetar la distancia física (de al menos un metro). 

 

 

5. BAÑOS 

 

✔ Estarán abiertos los baños del Centro de Trabajo y los de la Mulituso 

grande. 

✔ Estarán disponibles por cada inodoro un dispensador de una solución de 

cloro con agua, para que después de su uso, se rocíe por dentro del wc y la 

tapa de éste, luego debes secarlo con toalla de papel que se dispondrá y 

desecharla en el basurero con pedal que encontrarás en el lugar. 

✔ En cada lavamanos estará disponible jabón de manos, toalla de papel y un 

basurero de pedal. 

✔ Para mantener la distancia física, se ingresará de a una persona por cada 

baño. 

 

Durante muchos meses las instalaciones del Parque no se podrán utilizar como 

antes, por lo que pedimos el esfuerzo, la comprensión y el buen hacer de todos 

los amigos/as para que sea un lugar seguro. 

Debemos tomar todas las precauciones con nosotros/as y nuestros amigos/as, 

dada la alta contagiosidad de este virus. Cada una/o estamos aportando en 

nuestro medio cercano en estos momentos de gran inestabilidad personal y 

social y debemos extremar el cuidado. Es por esto que el no respetar las 

medidas adoptadas y dejarse llevar por un deseo personal, puede implicar el 

perjudicar gravemente la salud de muchos y el funcionamiento del Parque. 

 

Es un reto y una responsabilidad que tenemos por delante, evitar los contagios 

y velar para que podamos seguir con nuestros trabajos y actividades en 

nuestro Parque. 
 

ENLACES DE INTERÉS 

- Revisa Plan Paso a Paso, para saber en qué etapa se encuentra tu comuna y el PLM 

- Declaración Jurada para viajeros 

https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/
https://www.c19.cl/

