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Estado del Covid-19 en Chile y medidas tomadas
El Covid-19 (CORONAVIRUS) ha ido en aumento en el país, en este minuto se
encuentra en Fase 4, lo cual significa que todos somos posible portadores de este virus,
ya que se perdió el control de las personas infectadas a nivel nacional.
Es por esto que se deben extremar las medidas de contención para tratar en lo posible
evitar contagios en nuestra organización. Por esta razón que desde hoy se tomaran una
serie de medidas para contrarrestar un posible contagio.
Servicios Aereos Pewen establece desde este minuto los siguientes protocolos
para disminuir el riesgo de contagios:
Personal de Pewen:
1. El contacto físico social se deberá reducir al mínimo por ejemplo saludos de
manos o besos quedan prohibidos.
2. El personal deberá lavarse las manos al menos una vez por cada 2 horas. El
lavado ideal es mantener el jabón por 30 segundos restregando las manos antes
de enjuagar con abundante agua así lo indica la OMS.
3. Se sanitizan los aviones en cada vuelo utilizando rociadores con mezcla
desinfectante que no afecta la salud y las pertenencias de los pasajeros y se
aplicará Lysoform.
4. En el área de la sala de espera se mantendrá una extrema higiene de
desinfectando constantemente como también los counters de Chaitén y Melinka.
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Control de Pasajeros:
Se les solicita a los clientes de Servicios Aereos Pewen acercarse a nuestra oficinas
solo si es estrictamente necesario. Cualquier venta de pasajes o reagendamiento puede
realizarla solo a través de Nuestro Correo electrónico: ventas@pewenchile.com.
Además a todos aquellos pasajeros que en los últimos 14 días (cuarentena establecida
por el minsal):
1. Han viajado fuera del país.
2. Han mantenido contacto con personas que han estado en países de alto brote del
virus.
3. Que han presentado los siguientes síntomas en los últimos:
●
●
●
●
●
●

Secreciones nasales.
Dolor de garganta.
Tos.
Fiebre.
Dificultad para respirar.
U otros síntomas de atribuibles al Covid-19.

Se les solicita ponerse en contacto lo antes posible con la agencia que vendió el pasaje
para recalendarizar su viaje sin ningún costo.
FUENTE DE iNFORMACION:
1- MINSAL (Ministerio de Salud de Chile)
2-OMS (Organización Mundial de la Salud)

