
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago, 15 de julio de 2021  
 

 

ACTUALIZACIÓN CASINOS EN OPERACIÓN  
 

Tenemos el agrado de informar que conforme a los cambios anunciados por el Gobierno el pasado jueves 8 
de julio en el ámbito del programa “Paso a Paso”; los Casinos de Juego están facultados para operar en Paso 
2 (transición), de lunes a viernes, a contar de este jueves 15 de julio.  
 
Entre las nuevas medidas que se han implementado para la reapertura, se encuentra la obligatoriedad de 
portar con el pase de movilidad para poder ingresar al Casino. Asimismo, uso obligatorio de mascarillas, la 
toma de temperatura antes de ingresar a las instalaciones, limpieza y desinfección constante en áreas 
públicas, sistema de sanitización por plasma en frío, dispensadores de alcohol gel distribuidos en áreas 
públicas, tecnología UVC para sanitización, señalización preventiva con medidas de salud, higiene y 
distanciamiento social, incorporación de equipos especiales de limpieza con sanitización permanente y 
protocolos individualizados para salas de juego, hoteles, bares y restaurantes. 
 
Todos los protocolos sanitarios fueron trabajados en conjunto con Bureau Veritas y son auditados de 
manera periódica por esta misma entidad. Enjoy cuenta con todas sus operaciones certificadas con el Sello 
Verde Covid-19 de seguridad otorgado por la Mutual de Seguridad y todos los hoteles cuentan con Sello de 
Confianza Turística otorgada por Sernatur. 
 
En virtud de lo anterior este jueves comenzarán a operar los siguientes Casinos de Juego: 
 
- Enjoy Santiago  
- San Antonio by Enjoy 
- Los Ángeles by Enjoy 
- Enjoy Chiloé 
 
En tanto se mantienen abiertos y operativos los siguientes Casinos: 
 
- Enjoy Antofagasta (abierto desde el 24.05.2021) 
- Enjoy Coquimbo (abierto desde el 08.07.2021) 
- Enjoy Mendoza (abierto desde 16.06.2021) 
 
Las operaciones que aún se encuentran sin posibilidad de operar son Enjoy Punta del Este 
y Enjoy Pucón. 
 
“Estamos felices de hacer este anuncio tras un difícil año para la industria del turismo en la región. Con estas 
reaperturas estaremos echando a andar nuevamente una industria absolutamente estratégica para el 
turismo y las economías regionales, que han sido algunas de las más afectadas por la Pandemia. Son cientos 
los puestos de trabajo que podremos volver a reactivar en distintas regiones, y negocios anexos que 
funcionan en torno al casino de juego”, señaló Eliseo Gracia, Gerente General de Enjoy.  


