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estamos tomando medidas especiales de cuidado y limpieza de
nuestros vehículos de acuerdo a las recomendaciones de la autoridad.

Si debes viajar, viaja seguro con Budget®
Tomando en cuenta la contingencia mundial debido al brote del COVID-19, en Budget® Chile
estamos 100% comprometidos con tu seguridad por lo que estamos implementando medidas
especiales de cuidado y limpieza en nuestros vehículos, de acuerdo con las recomendaciones de
las autoridades. Si debes viajar, también estamos tomando las precauciones necesarias para que
al momento de arrendar puedas viajar tranquilo con nosotros:
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Mejoramos las técnicas utilizadas para limpiar nuestros vehículos antes y después de cada
alquiler y prestamos especial atención a los puntos de contacto internos como asientos,
volantes, manijas de puertas.
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Limpiamos nuestras
recomendados.

3

Tomamos las medidas necesarias para garantizar el bienestar de nuestros empleados. Esto
incluye recomendar a los empleados que se sienten enfermos para quedarse en casa y
consultar a sus proveedores de atención médica. También instamos a todos los empleados a
que estén atentos al lavado frecuente de manos.
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Consultas sobre reservas
Para consultas sobre reservas o modificaciones puedes llamar directamente al +562 27953952 o
escribir a servicioalcliente@avisbudget.cl
Estamos comprometidos con el cuidado de todos nuestros clientes y empleados, por lo que
atenderemos todos los casos. Les pedimos comprensión si las líneas están ocupadas y no
respondemos de inmediato. Estamos trabajando para dar el mejor servicio posible.
Todas nuestras sucursales de Chile permanecen abiertas y operativas en su horario normal, hasta nuevo
aviso. Para más información sobre cada sucursal dentro de Chile, puedes encontrar los datos de
contacto directo aquí:
https://www.budget.cl/sucursal/

La información es primordial
Te recomendamos mantenerte informado con respecto a las medidas tomadas por las autoridades
dada la situación de COVID-19 a nivel nacional y en los países que deseas arrendar.
Tu seguridad es nuestra máxima prioridad y apreciamos la confianza que depositas en nuestro equipo
y nuestra empresa. Estaremos monitoreando la situación y comunicando actualizaciones por esta vía y
a través de nuestras redes sociales:
Facebook: https://www.facebook.com/BudgetRentaCarChile/
Twitter: https://twitter.com/budget_chile
Instagram: https://www.instagram.com/budgetchile/

Medidas de protección
La OMS publicó en su portal web algunas recomendaciones básicas pero efectivas para mantenerse resguardado del brote:

Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón o
desinfectante de manos a base de alcohol.

Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo
flexionado o con un pañuelo desechable.

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

Mantener al menos 1 metro de distancia con otras personas,
particularmente aquellas que tosen, estornudan y/o tengan
síntomas.

Protocolo
A

B
HE ESTADO EN ZONAS DE
RIESGO O EN CONTACTO
CON UN CONTAGIADO

TENGO
SÍNTOMAS

¿Ha estado en zonas de
riesgo o en contacto con
un contagiado?

NO
Acuda a su médico
como una consulta
habitual

¿Tienes síntomas?

SI

NO

Aíslese

¿Ha estado a menos de dos
metros de un contagiado durante
un tiempo continuado?

NO

SI

Haga su vida normal
y vigile sus síntomas

Aíslese

¿Aparecen
síntomas?

¿Aparecen
síntomas?

Llame al
600 360 7777
Fono Salud
Responde
del Minsal

SI

NO
Continúe hasta
los 14 días en
cuarentena

Le haran un test
para covid-19

NEGATIVO
Caso descartado

POSITIVO
Síntomas leves

Aíslamiento

Síntomas graves

Ingreso Hospitalario

