
Eclipse Solar en 
tiempos de COVID-19

Recomendaciones para una observación segura

Los eclipses son acontecimientos astronómicos poco 
frecuentes que causan mucha expectación. En un contexto 
de pandemia debemos tomar medidas para disfrutarlo de 

forma segura y sin riesgo de COVID-19. 
Cuidémonos entre todos.

PREFIERE VER EL ECLIPSE CON PERSONAS DE TU 
GRUPO FAMILIAR

MANTÉN LA DISTANCIA
Respeta el metro de distancia con las otras personas que estén 
viendo el eclipse.

USA SIEMPRE TU MASCARILLA

EVITA LAS AGLOMERACIONES 
Si no vas a ver el eclipse en tu casa o al aire libre, respeta el 
aforo máximo del lugar.

LLEVA SIEMPRE ALCOHOL GEL Y AGUA 
Desinfecta inmediatamente tus manos después de manipular 
productos o comprar.

LLEVA TUS PROPIOS LENTES ESPECIALIZADOS
No compartas tus lentes con otra persona.

AL VER EL ECLIPSE

PROTEGE TUS OJOS

NO MIRES AL SOL DIRECTA NI INDIRECTAMENTE.

UTILIZA LENTES ESPECIALIZADOS que tengan el filtro que 
bloquea rayos dañinos del sol y cuenten con la etiqueta ISO 12312-2.

RECUERDA QUE LOS LENTES COMUNES NO SIRVEN para 
observar el eclipse solar. Tampoco sirven los filtros caseros, de soldadura, 
vidrios ahumados o placa de radiografía.

CUIDA Y SUPERVISA A LOS NINOS cuando estén mirando el 
eclipse.

Más Información en 
eclipseschile.gob.cl/
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AL VIAJAR AL HOSPEDARTE
NO VIAJES
Si tienes síntomas, estás enfermo y/o tuviste contacto estre-
cho pospone tu viaje.

NO TE EXPONGAS AL VIRUS
Evita tocar el mobiliario de paradas de transporte público, 
terminales de pasajeros, bombas de bencina, paradas de 
descanso y cabinas de los medios de transporte.

PLANIFICA CON ANTICIPACIÓN
Considera en qué Paso se encuentra la comuna donde planeas 
viajar a ver el eclipse en www.gob.cl/pasoapaso

EVITA CONTACTOS CERCANOS
Durante el traslado y en la medida de lo posible mantén la 
distancia con otros pasajeros.

USA MASCARILLA DURANTE TODO EL TRASLADO 
Al llegar a tu lugar de destino lava tus manos. Cambia tu 
mascarilla y desecha la anterior o lávala si es reutilizable.

COLABORA CON LA AUTORIDAD SANITARIA
Si viajaste a Chile para ver el eclipse debes responder todos 
los días el autoreporte de la Vigilancia de Viajeros elaborada 
por el Ministerio de Salud.

RESPETA LAS MEDIDAS SANITARIAS
Asegúrate que tu lugar de hospedaje tenga las medidas de 
seguridad para prevenir el Covid-19. Verifica que los 
trabajadores del lugar usen siempre mascarillas.

PREFIERE ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE
Evita usar las áreas de juegos comunes.

USA SIEMPRE MASCARILLA
Recuerda que debes usar mascarilla en los espacios comunes 
de tu hospedaje.

RESPETA EL AFORO
Evita las aglomeraciones, respeta las filas y vías de circulación 
del hospedaje.

MANTÉN LA DISTANCIA FÍSICA
Las áreas comunes como baños, comedores y salas de estar 
deben contar con marcas que permitan establecer un metro 
de distancia entre cada persona.

VENTILA TU HABITACIÓN 
Limpia y desinfecta las superficies de los muebles de tu 
habitación o cabaña.

No viajes si estás diagnosticado, a la 
espera del resultado del examen de PCR 
o si tuviste contacto con alguien 
enfermo durante los últimos 14 días


