
TUTORIAL 
DE REGISTRO 

Juntos nos Cuidamos



Ubique la 
aplicación



Haga click en 
“Registrarse”



Revise la 
advertencia 
de seguridad 
y haga click 
en “aceptar”.



1. Lea los Términos y 
Condiciones

2. Al finalizar haga click en 
el círculo azul para 
aceptar

3. Ingrese un correo 
electrónico (para recibir 
una copia de estos).

*Debe realizar estos pasos 
para poder avanzar a 
”siguiente”



Seleccione filial.

Si usted es 
Concesionario haga click 
en “Concesionarios”.



1. Ingrese un nombre (no es 
necesario un apellido).

2. Un email válido, el cual será
posteriormente su “nombre
de usuario”.

3. Debes crear una 
contraseña de al menos 6 
caracteres.

4. Repetir la misma
contraseña, para verificar
que fue ingresada
correctamente



• Se enviará un mail de 
confirmación.

• Recuerde revisar la 
carpeta Spam de su 
correo en caso que no lo 
encuentre.

• Si aún no le llega, haga 
click en “reenviar 
enlace”.



•Haga click en el enlace 
que se le ha enviado

•El correo y link debiese 
lucir así, pero no es 
necesariamente exacto al 
que le podría llegar.



Una vez que ha 
hecho click, 
debiese aparecer 
un mensaje como 
el de la imagen.



Ingrese su RUT para 
que la Compañía 
pueda asistirlo en caso 
que su salud o 
seguridad lo amerite.



La app te preguntará 
si deseas saber si una 
persona contagiada 
comparte el mismo 
lugar de casa o 
trabajo que tu.



Te pediremos  agregar 
una dirección de casa 
para estimar el riesgo 
de tu entorno.



En caso que la 
dirección no sea 
encontrada, puedes 
hacer click en “Usar 
Ubicación Actual”.



Haz click en 
“Guardar”



Podrás guardar 
hasta 4 lugares de 
trabajo.  



Haz click en 
”Guardar”



La App te dará la opción de 
saber si has compartido el 
mismo lugar con un caso 
positivo en las últimas tres 
semanas. 

Si te interesa saber, haz click 
en “Siguiente”



ADVERTENCIA PARA TELÉFONOS 
APPLE CON  iOS 

Deberás habilitar el registro de 
ubicación, autorizando con la opción 
“Permitir Siempre”, como se ve en 
la foto.
Ten cuidado de no cerrar la App. 
Debe quedar funcionando en 
segundo plano, sin eliminarla del 
administrador de tareas.



Finalmente la app te 
preguntará si quieres saber 
“Qué tan sensible es tu salud en 
caso de contraer COVID-19”

Para ello, deberás llenar un 
cuestionario con preguntas 
relacionadas con tus 
características físicas y de salud.



YA ESTA!

Bienvenido a 
JuntoNosCuidamos!



PRIMER CHEQUEO

La app te hará una serie de 
preguntas que permitirá 
advertirte de distintos riesgos 
y así poder cuidarte de 
contagio.



Ahora la app ha podido calcular tu 
riesgo de contagio gracias a toda la 
información entregada por ti, mas 
la información de tu entorno, 
autocuidado y aislamiento social.

Esta irá cambiando en el tiempo 
según tu comportamiento y las 
variables epidemiológicas 
entregadas por el MINSAL.

Juntos nos Cuidamos


