
Protocolo Sanitario Parque Tricao 

Recomendación general: es importante que cada visitante se informe sobre las medidas establecidas en 
el Plan Paso a Paso y en qué fase se encuentra la comuna de Santo Domingo al momento de su visita. 

1. Uso de mascarilla: el uso de mascarilla sigue siendo obligatorio en espacios cerrados. Por está 
razón, hay que ocuparla en el Bazar Tricao y en el invernadero del Jardín Botánico.  

2. Distancia de un 1 metro: es importante mantener la distancia de 1 metro. En el caso de no 
poder hacerlo, es necesario usar mascarilla.  

3. El parque dispone de alcohol gel en todos los servicios del lugar.    
4. La reserva de entradas se realiza de manera exclusiva en la página web, minimizando el contacto 

entre visitantes y personal del parque.  
5. En el caso de dar posiIvo de Covid-19 antes de su visita, debe enviar los documentos que 

acrediten la situación a administracion@tricao.cl para hacer las gesIones de cambio y 
devolución correspondientes.  

6. En caso de dar posiIvo de Covid-19 posterior a su visita, por favor comunicar su situación a 
administracion@tricao.cl  

Fase de Bajo Impacto sanitario:  
● Es obligatorio el uso de mascarilla en espacios cerrados, como el invernadero del Jardín Botánico 

y el Bazar Tricao, así como en aquellos sectores donde no se puede mantener la distancia Osica 
establecida. 

● No es necesario contar con Pase de Movilidad vigente. 
● Si bien el uso de mascarilla no es obligatorio en espacios abiertos, se recomienda uIlizarla.  

Fase de Medio Impacto sanitario:  
● Es obligatorio el uso de mascarilla en espacios cerrados, como el invernadero del Jardín Botánico 

y el Bazar Tricao, así como en aquellos sectores donde no se puede mantener la distancia Osica 
establecida. 

● Se exige Pase de Movilidad para ingresar al parque, a parIr de los 12 años.  
● Si bien el uso de mascarilla no es obligatorio en espacios abiertos, se recomienda uIlizarla.  

Fase de Alto Impacto sanitario:  
● El uso de mascarilla es obligatorio tanto en espacios abiertos como cerrados.  
● Se exige Pase de Movilidad para ingresar al parque. 
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