
                                                                                                                                          

 
                                                                                                                            

Actualización CHILE: Inmigración y restricciones de viaje 
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Estado actual del Gobierno y las Autoridades de Inmigración. 

 

• Aunque no se ha publicado un comunicado oficial, el Ministerio de Asuntos Exteriores 

ha dejado de aceptar solicitudes de visados consulares iniciales de trabajo y residencia 

a través de su sistema en línea de extranjeros residentes en el extranjero. 

• Suspendidas la tramitación y expedición de visados iniciales de trabajo y residencia y 

Visados de Turismo en todas las oficinas consulares de Chile hasta nuevo aviso, a raíz 

de la actual prohibición de entrada. 

• El Departamento de Inmigración sigue aceptando, gestionando y adjudicando las 

solicitudes de visado y solicitudes de residencia en el país. Los extranjeros pueden 

presentar sus solicitudes iniciales de visado de contrato de trabajo o las solicitudes 

iniciales de visado de residencia temporal a través de una oficina de correos; o pueden 

presentar su renovación del visado de contrato de trabajo o del visado de residencia 

temporal, cambio de empleador o de residencia permanente a través del portal digital 

del Departamento. 

• La oficina del Registro Civil ha retomado algunas operaciones. Los extranjeros pueden 

solicitar sus cédulas de identidad chilenas, pero deben esperar retrasos en la 

expedición de estas.  

• El Departamento de Policía Internacional (PDI) ha retomado algunas operaciones: 

- Los extranjeros pueden completar su registro de visado en línea. Se pueden 

esperar retrasos debido a retrasos debidos a las actualizaciones y a los 

problemas técnicos de la plataforma en línea.  

- Los extranjeros pueden solicitar certificados de viaje, duplicados de tarjetas 

de turista, certificados de residencia y duplicados de registro de visado por 

correo electrónico mientras la PDI desarrolla su plataforma en línea para 

incluir estos servicios.  

- Los extranjeros deben solicitar una cita para pedir un certificado de validez de 

residencia permanente en persona. Se pueden esperar retrasos debido a los 

cierres temporales. 

 

Restricciones de viaje 

 

• Prohibición de entrada en todos los puertos de entrada hasta el 30 de mayo de 2021 a 

las 23:59 (hora local) para los extranjeros no residentes, excepto  

- Los extranjeros titulares de un recibo válido de visa en trámite emitido en 

Chile; 

- Los extranjeros no residentes que no hayan estado en un país con transmisión 

comunitaria o en un país en el que se haya notificado una nueva variante de 

COVID-19 (determinada por la Organización Mundial de la Salud) dentro de los 

14 días previos a su llegada a Chile.  



                                                                                                                                          

 
- Otras excepciones específicas y limitadas, como los pasajeros en tránsito o los 

extranjeros que posean un salvoconducto emitido por una oficina consular 

chilena, entre otros. 

 

Entrada, aislamiento y salud. 

• Todas las personas que entren o salgan de Chile deben rellenar y presentar una 

declaración jurada para viajeros en línea antes de viajar. La declaración jurada sólo es 

válida durante 48 horas después de su presentación. 

• Resultado negativo de una prueba de PCR de COVID-19 tomada dentro de las 72 horas 

antes de la partida hacia Chile para todos los viajeros de dos años o más (incluidos los 

nacionales y residentes chilenos). 

• Posible prueba de PCR de COVID-19 a la llegada al aeropuerto para cualquier persona a 

discreción de las autoridades sanitarias. Si el resultado de la prueba es positivo, el 

individuo deberá estar en cuarentena en casa o en su hotel (o en un centro del 

gobierno, según determinen las autoridades sanitarias) durante 14 días. 

• Los viajeros que entren en Chile deben facilitar su dirección de correo electrónico para 

que las autoridades sanitarias se pongan en contacto con ellos y verifiquen si la 

persona presenta algún síntoma de COVID-19 durante 14 días después de su llegada. 

• Cuarentena domiciliaria de 10 días para todos los viajeros de la siguiente manera 

- 5 días de cuarentena en un centro gubernamental (o en un hotel aprobado por 

el gobierno para los residentes de Chile) más cercano a la ciudad de entrada.  

- Prueba de PCR COVID-19 adicional durante la cuarentena de 5 días. Si el 

resultado de la prueba es positivo, deben permanecer en un centro 

gubernamental o trasladarse a él durante cinco días más; Si el resultado de la 

prueba es negativo, pueden completar cinco días adicionales de cuarentena en 

casa. 

 

 

Para mayor información nuestros expertos en inmigración están a su disposición. 
Hasenkamp Relocation Services Spain. 
contacto@hasenkamp.com 
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