1. Visita del equipo internacional - LCO
Por adelantado:
- Vacunación completa para todos los visitantes.
- Obtener Pase de Movilidad para todos los visitantes
- Preparar un plan de visita con funciones y fechas definidas del personal de LCO. Se puede
agregar en el mismo plan el listado de ubicaciones definidas y del equipo.
- Revisión del plan por parte del personal del sitio, para coordinar los requisitos de
personal local y respaldos cuando sea posible.
- Enviar todos los planes de viaje, incluyendo el deseo de tener acceso opcional en modo
burbuja.
- LCO enviará los protocolos vigentes a cumplir en relación a Covid-19 y autorización de
conducción en el sitio.
Requisitos de visita:
1. Todos los requisitos de ingreso a Chile y LCO están disponible en este link
2. Se requiere un resultado negativo de la prueba PCR o antígeno de entrada al país. Si no
hay prueba de entrada al país, sería necesario una prueba de antígeno realizada en LCO el
primer día.
3* Después de 3 días de obtenido un resultado negativo de la prueba de antígeno, es
posible acceder al sitio en transporte de LCO y trabajar con el personal local
4. Después de 7 días de obtener un resultado negativo en la prueba de antígeno adicional.
En caso de que algún visitante tenga una prueba positiva, se debe aislar y/o trasladar a
aislamiento en El Pino para cumplir una cuarentena de 7 días.
* OPCIONAL en los primeros 3 días : Acceso a LCO en modo burbuja
Transporte al sitio en transporte contratado por LCO con la compañía “Sol de
Valle” o en otro transporte privado contratado por los visitantes.
- Asignación de bloque de habitaciones en aislamiento durante 3 días
(Requiere entrega de comidas en las habitaciones)
- Asignación de área de trabajo limitada, en forma aislada por 3 días
2. Visita de astrónomos extranjeros residentes en Chile y astrónomos chilenos
Requisitos de visita:
- Petición
de
visita
tentativa
(http://www.lco.cl/travel-arrangements-2/)
- Pase de movilidad vigente.

con

formulario

de

viaje

-

-

Test PCR o antígeno Negativo (El PCR debe tener como máximo 72 horas desde su
toma de muestra)
Declaración de salud LCO realizada y en estado de Aprobado
(http://www.lco.cl/saludlco/). Se debe realizar diariamente durante el tiempo de
estadía en LCO.
Cumplimiento de Protocolos Covid-19 de LCO.

Toda las comunicaciones asociadas con cualquier visita internacional o nacional al
observatorio debería ser por correo electrónico a rbermudez@carnegiescience.edu con
copia a dosip@carnegiescience.edu y linfante@carnegiescience.edu

