
                                                                                         
 

 

1. INFORMACIÓN PARA VISITANTES: 

En cuanto las condiciones sanitarias lo permitan, el Santuario de Montahue abrirá sus puertas parcialmente 

para acoger a peregrinos de forma limitada y considerando medidas acordes a los protocolos sanitarios vigentes. 

Se realizará exclusivamente la apertura del Santuario en horario limitado y con un aforo máximo de 8 personas, 

requiriendo una inscripción previa para la autorización de ingreso. Además, se hará una medición de 

temperatura al ingreso a Montahue, se exigirá el uso obligatorio de mascarilla en todo momento, y se instalarán 

dispensadores de Alcohol Gel en la entrada del Santuario para uso obligatorio. El resto de las instalaciones 

permanecerán CERRADAS. 

Adicionalmente, se informarán las condiciones de acceso en un lugar visible y de fácil lectura a la entrada del 

Santuario y en otros lugares en el interior, publicando esta información también en redes sociales. 

Sólo podrán ingresar las personas que se hayan inscrito previamente, (hasta las 20:00 hrs del día anterior a la 

visita), y que hayan declarado conocer y aceptar este Protocolo, con Oriana Villegas, WhatsApp +56 9 9267 

7784. Se deberá entregar el nombre completo, dirección y número de teléfono de cada visitante.  

1.1. Quiénes no pueden ingresar  

1.1.1. Personas con confirmación o sospechas de COVID-19, o que presenten sintomatología respiratoria y de 

los sentidos (dolor de cabeza, dolor de garganta, dificultad para respirar, tos o fiebre sobre 37,5º).   

1.1.2. Personas que hayan estado enfermas de COVID-19 y que aún no hayan sido dadas de alta por un médico. 

1.1.3. Personas que se encuentren o hayan estado a cargo del cuidado de personas con síntomas respiratorios, 

casos confirmados, sospechosos y posibles de COVID-19 por un periodo de 14 a 21 días.   

1.1.4. Personas que hayan estado en contacto estrecho o compartiendo un espacio físico sin guardar la distancia 

interpersonal con un caso confirmado de COVID-19, incluso en ausencia de síntomas, por un período de al 

menos 14 días.  

2. CONDICIONES DE INGRESO 

2.1 Toda persona que ingrese al recinto debe hacerlo con mascarilla. Se controlará su temperatura antes de 

ingresar al recinto. El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento. Deberá además seguir las 

instrucciones escritas y verbales que le sean entregadas 

2.2 No habrá basureros disponibles (la basura que genere cada persona se la debe llevar consigo). 

2.3 Los baños estarán clausurados, por lo que no estarán operativos para el uso de peregrinos.  

2.4 Cada visitante se deberá aplicar alcohol gel en ambas manos, antes de ingresar al recinto.  

2.5 Para ingresar al Santuario, transitar por la alfombra sanitizante de calzado, con amonio cuaternario, 

disponible a la entrada de la Capilla.  
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2.6 No estará permitido el ingreso con mascotas.  

3. CONDICIONES DE USO DEL RECINTO   

3.1 Horario: martes y jueves, de 15:30 a 17:30 horas, (4 grupos de 8 personas por día).  

3.2 Mantener siempre la distancia social mínima de 1,5 m.  

3.3 Aforo máximo: 6 Visitantes  

3.4 Tiempo máximo de estadía en el recinto: 30 minutos.  

3.5 Aforo máximo en el Santuario: 8 personas.  

3.6 Tiempo máximo de estadía en el Santuario, (Capilla): 20 minutos.   

4. LUGARES Y CONDICIONES DEL RECINTO:  

4.1 Santuario: permanecerá abierto en el horario mencionado, con las siguientes condiciones:  

4.2 En un cartel de fácil lectura, en la entrada, se especificará el aforo máximo de personas y el tiempo máximo 

de permanencia.   

4. 3 No habrá agua bendita en la pila, reclinatorios, capitalarios u otros objetos que los peregrinos puedan tocar. 

4. 4 Se dispondrá de 8 sillas sin apoya brazo, ubicadas a 2 metros de distancia una de la otra.  

4.5 Para favorecer la ventilación natural, la puerta y ventanas permanecerán siempre abiertas para permitir la 

circulación de aire.  

4.6 Se mantendrá siempre disponible un dispensador de alcohol gel.  

4.7 Otras salas, baños y basureros dentro del recinto permanecerán clausuradas.  

4.8 El material desechable que las personas utilicen debe ser eliminado en sus hogares o en lugares 

habilitados fuera del recinto.   

4.9 Áreas verdes: podrán permanecer disponibles para que los peregrinos puedan pasear dentro del tiempo 

estipulado de permanencia en el recinto.   

4.10 No estarán disponibles las bancas para sentarse. Se instalará un cartel o huincha que lo indique. Se 

delimitará con huinchas los sectores en los que se puede transitar.  

4.11 Las imágenes y figuras religiosas estarán con cintas de seguridad y carteles para impedir que los peregrinos 

las toquen.  

4.12 Sanitización: Los accesos al Santuario, (Capilla), así como su interior, incluidas las sillas, serán sanitizadas 

previamente, y después de cada visita. 

 

 

 



                                                                                         
5. CONTACTO ESTRECHO O DIAGNÓSTICO POSITIVO POSTERIOR A VISITA A MONTAHUE:  

5.1 En el caso de que una persona sea identificada como contacto estrecho de una persona COVID-19 positivo 

o sea diagnosticada como COVID-19 positiva hasta 14 días posterior a una visita a Montahue, deberá informar 

de esta situación inmediatamente a Oriana Villegas, WhatsApp +56 9 9267 7784 especificando la fecha de visita 

al santuario. 

5.2 De ocurrir la situación anterior, se procederá a contactar a TODAS las personas que visitaron Montahue en 

dicha fecha, y se suspenderá el ingreso de peregrinos por al menos 7 días, pudiendo extenderse este plazo a 

partir de una evaluación de la situación. 


