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ID : CORONA

Todos los pasajeros coreanos y extranjeros de residencia de larga duracio ́́n esta ́́n obligados a 

instalar la aplicació́n de “Autocuarentena para la Proteccio ́́n de la Seguridad” (Self-quarantine 

Safety Protection App) y debera ́́n cumplir con el autodiagnó́stico y las directrices de 

autocuarentena durante 14 dí́as.  

-----------------------------------------------------------

De acuerdo a la “Ley de Prevencio ́́n de Enfermedades Infecciosas”, el abandono no autorizado 

podra ́́ ser sancionado. Por favor, rogamos cumplir con las directrices.

Ciudadanos coreanos: multa (inferior a 3 millones de wones) por abandono no autorizado

  ※ A partir del 5 de abril se reforzara ́́n las sanciones, a un ma ́́ximo de 1 año de sentencia de 

prisió́n o una multa de hasta 10 millones de wones.

Ciudadanos extranjeros: en caso de abstenerse a instalar la App y abandonar el lugar sin 

autorizacio ́́n, sera ́́n expulsados del pais.

   ※ En caso de desviar el rumbo establecido del camino, desde el puesto de control en 

vehi ́́culo personal, tambié́n sera ́́n sancionados a un ma ́́ximo de 1 año de sentencia de prisio ́́n o 

una multa de hasta 10 millones de wones segú́n la “Ley de Prevencio ́́n de Enfermedades 

Infecciosas”.
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 Có́mo instalar la App

〈 Usuario de Android  – buscar en Play Store 〉

➀ Entrar en Play Store 
➁ Buscar 

“Self-quarantine”  
➂ Clic en instalar <Có́digo QR>

<Direccio ́́n URL>

 http://url.kr/5rntzH 
- ingresar 

〈 Usuario de iPhone – buscar en App Store 〉

➀ Entrar en App Store 
➁ Buscar 

“Self-quarantine”
➂ Clic en instalar <Có́digo QR>

<Direccio ́́n URL>

 http://url.kr/f7dmWs - ingresar 



〈 Ajuste de GPS para usuario de iPhone 〉

➀ Ir a Ajustes
➁ Bajar la pantalla y 

seleccionar la app
➂ Clic en“Ubicació́n” ➃ Dar en Permanente

 Configuració́n de idioma y privacidad 

⑤ Pantalla de inicio de 

la app

⑥ Aceptar llamadas y 

acceso a ubicacio ́́n 

⑦  Elegir idioma 

(Cor·Chino·Ingle ́́s)
⑧ Aceptar Privacidad



 Ingresar ID del funcionario encargado y datos personales 

(para pasajeros provenientes del exterior)

⑨ Ingresar ID del 

funcionario

⑩ Ingresar datos 

personales

⑪ Ingresar domicilio de 

autocuarentena

⑫ Completar los datos 

personales

 ※Para ir a la siguiente pá́gina deberá́ ingresar “CORONA” en ID.

 ※Ingresar la provincia, ciudad y distrito del lugar de autocuarentena/ no es 

obligatorio ingresar el domicilio detallado. 

 Realizar el autodiagnó́stico 

⑬ Pantalla de inicio de 

autocuarentena

⑭ Notificacio ́́n de 

alerta para responder 

las preguntas

⑮ Envio de las 

respuestas

⑯ Pantalla despue ́́s del 

envio

 ※ El autodiagnó́stico se deberá́ realizar 2 veces al dí́a. 

 ※ Podrá́ realizar autodiagno ́́stico adicional a la hora establecida. 


