
¿Cómo evitar el bloqueo del Pase de
Movilidad?

Cerca de dos millones de personas podrían verse afectadas por la

inhabilitación del Pase de Movilidad si no cumplen con el plan de

vacunación presentado por el Ministerio de Salud.

El anuncio del Ministerio de Salud (Minsal) acerca del bloqueo del Pase de

Movilidad ha llegado a su fecha límite.

La medida anunciada para el 1 de junio podría afectar a casi dos millones

de personas por no tener la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 o no

presentar la segunda dosis de refuerzo en un plazo de 6 meses.

¿Cómo evitar el bloqueo del Pase de Movilidad?

El documento sanitario tiene la facultad de permitir ingresar a

establecimientos que poseen aforos reducidos, señalados en el plan Paso a Paso,

por lo que las personas que tengan el Pase de Movilidad bloqueado no podrán

hacer ingreso a estos recintos.

Para evitar el bloqueo, es necesario tener la cuarta dosis de la vacuna

contra el COVID-19 o presentar la segunda dosis de refuerzo en un plazo de seis
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meses. Así, el sistema del Minsal agrega de manera automática la cuarta dosis al

historial de vacunación.

La actualización puede ocurrir en un plazo de tres días después de la

¿Cómo saber si mi pase se encuentra vigente?

● Debes entrar al sitio web www.mevacuno.gob.cl.

● Ahí podrás acceder con tu Clave Única o el número de serie del carnet de

identidad.

● Una vez dentro, hay que dirigirse a la opción “mis vacunas”, donde está toda

la información de la persona.

● Mediante un código QR y un archivo PDF, cualquier persona puede acceder

a dicha información.

● El archivo se puede descargar en cualquier dispositivo, ya sea celular, tablet

o computador.

● El código QR se puede escanear en este sitio. Una vez ahí, se desplegará la

información que especifica la habilitación o no del pase.
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¿Dónde puedo encontrar un punto de vacunación?

Para saber dónde se encuentran los puntos de vacunación más cercanos,

sigue los siguientes pasos:

● Ir a la página de vacunación del Gobierno.

● Ingresar los datos que se solicitan.

● Haz click en “Vacunatorios disponibles”

● Busca tu ubicación en el mapa.

● Encuentra el punto de vacunación más cercano. En caso de no encontrar un

centro, revisa la opción Tabla y busca de manera manual, filtrando por

región y comuna.
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