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Resumen CSIRT 
 
CSIRT es el Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática del Gobierno de Chile. 
Tiene como misión proteger el uso libre y confiable de los sistemas y plataformas digitales del Estado 
de más de 17 millones de chilenos. 
 
¿Cómo lo hacemos? 

- Monitoreo de las plataformas de internet de organismos públicos 24/7. 
- Equipo técnico y certificado disponible los 365 días del año.  
- Detección de vulnerabilidades de sitios y sistemas web del estado. 
- Gestión de incidentes y difusión de medidas preventivas. 
- Incorporación de nuevas tecnologías y herramientas de seguridad informática. 
- Mejora continua de los estándares de ciberseguridad del país. 

 
Queremos proteger y resguardar la información de cada ciudadano en las plataformas digitales del 
Estado. Nuestra invitación es para que avancemos juntos hacia una sociedad que construya, en el 
corto plazo, una cultura de ciberseguridad. Somos el CSIRT y lo que hacemos es crear confianza digital 
para Chile. 
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Introducción  
 
Estamos experimentando una crisis sin precedentes a nivel mundial. La pandemia del Coronavirus 
(COVID-19) está generando incertidumbre y temor. 
La interrupción de la vida cotidiana ha sido beneficiosa para los cibercriminales. Ellos han sido los 
primeros en actuar para sacar ventajas de la emergencia, aprovechando que la población ansiosa es 
altamente vulnerable y está especialmente expuesta a los riesgos de las estafas. 
 
El Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática del Gobierno de Chile, CSIRT, está 
pendiente del problema de seguridad cibernética que ha brotado junto con la propagación del COVID-
19 y ha identificado a los phishing y las fake news como importantes amenazas para la ciudadanía 
que utiliza el ciberespacio en las actuales circunstancias. 
 
El phishing asociado a la crisis sanitaria es la principal amenaza. Este ataque puede ocurrir si una 
persona recibe un correo que trata de persuadir a quien lo recibe a visitar un enlace o abrir algún 
archivo adjunto con información. En el actual contexto, un correo puede, por ejemplo, invitar a una 
persona a visitar un sitio que supuestamente tiene la cura de la enfermedad, o entrega información 
con “medidas de seguridad” contra el virus, o informa sobre el avance del COVID-19 en tiempo real.  
 
También se encuentran otros correos en los que se invita a las personas a ingresar sus datos para 
enviar información sobre la emergencia. Estos enlaces llevan a sitios fraudulentos similares al de una 
organización legítima y que se utilizan para engañar a las personas y así, hacer que las víctimas revelen 
información confidencial. En este informe también se incorporan algunos ejemplos de phishing que 
durante este período están comenzando a ser más frecuentes en las bandejas de entradas de miles 
de personas. 
Las fake news, por otra parte, complican aún más el escenario de amenazas en el ciberespacio. En 
medio de la desinformación, o del exceso de ella, una persona puede ser tentada a averiguar más 
sobre lo que sucede con el COVID-19. Al encontrarse en un estado de incertidumbre, las personas 
podrían asumir como cierta la información proveniente de un correo o sitio fraudulento, sin 
comprobar su veracidad. 
 
Este informe aborda no solo esos dos contenidos. También da cuenta de los nuevos hábitos que la 
emergencia está generando en la población, entre ellos, el consumo online, el que se ve estimulado 
por el encierro de la población, especialmente en los centros urbanos más densamente 
concentrados, y que podría generar nuevos riesgos de seguridad, especialmente por la eventual 
oferta falsa de ciertos productos que son altamente demandados durante la crisis. 
 
El CSIRT de Gobierno hace un llamado a revisar este informe y compartirlo, para que pueda servir de 
guía para aprender más sobre los riesgos cibernéticos, cómo identificar y enfrentar la información 
falsa, los sitios fraudulentos y las campañas de phishing, qué hacer en caso de ser defraudado por un 
atacante, y cómo prevenir para que ello no vuelva a ocurrir. 
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Sitios fraudulentos de COVID-19 
 
A comienzos de abril de 2020, se habían registrado, a nivel mundial, miles de sitios web fraudulentos 
asociados a los nombres “coronavirus” y “covid-19”. Desde primer informe publicado por CSIRT, hasta 
hoy, en Chile los sitios .cl con esos nombres de dominios se incrementaron a más del doble, pasando 
de 71 a 310. 
Si bien algunos de estos sitios pudieron ser creados con propósitos informativos –para entregar 
consejos y generar debate en torno a la emergencia- y otros fines positivos, la gran mayoría fueron 
simplemente creados sin un diseño, lo que hace complejo atribuir una intencionalidad a priori, 
aunque se ha probado que algunos de ellos, una vez que se activan son utilizados para phishing y la 
descarga de malware. 
Los datos que aquí se comparten sobre el aumento de estos sitios han sido obtenidos desde el CCN-
CERT de España, así como del análisis a partir de herramientas de desarrollo propio del CSIRT del 
Gobierno de Chile. 
La información analizada al momento de esta publicación, revela dentro de los tops 5 la existencia de 
1.397 sitios alusivos al coronavirus.  
 
 
 

Dominios Cantidad 

.com 819 

.cl 310 

.org 122 

.net 100 

.info 46 
Tabla 1. Top 5 
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Figura 1. Gráfico top 5 

 
Desde el 26 de febrero al 12 de abril en Chile se registraron 310 dominios relacionados con el 
coronavirus. 
 

 
Figura 2. Gráfico registro dominios .cl 30 días 
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Ciberconsejos 
 

 
 
 

 Para obtener información actualizada sobre COVID-19, utilice fuentes confiables, como sitios 
web legítimos del gobierno, servicios de salud y centros asistenciales, o de instituciones con 
reputación en el área de la medicina o de investigación científica. 

 Sea escéptico con respecto a los consejos que no provienen de fuentes oficiales, 
especialmente si se los recibió de forma inesperada. 

 No ingresar contraseñas y credenciales de inicio de sesión de RRSS o correo electrónico en 
sitios web relacionados con el virus COVID-19. 

 Mantenga actualizado y activos su antivirus, firewalls y filtros de correo para así reducir los 
riesgos de que correos maliciosos sobre el coronavirus logren entrar en su cuenta. 

 No revele información personal o financiera a través de enlaces de correos electrónicos, y no 
responda a solicitudes de correo electrónico si solicitan hacer donaciones para causas 
benéficas para combatir el COVID-19. 

 Si tiene la sospecha o desea informar un malware o phishing comuníquese con el CSIRT a 
través del número telefónico +(562) 2486 3850 o registrar el incidente en el sitio del CSIRT 

https://www.csirt.gob.cl/ 
 
 

https://www.csirt.gob.cl/
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Desinformación 
 

 
Desde que comenzó el brote del Coronavirus COVID-19 la población se encuentra sobrecargada de 
información. Un porcentaje no menor de la información disponible corresponde a las conocidas “fake 
news” o información falsa que se esparce rápidamente por la red. 
 
Los cibercriminales, aprovechándose del pánico y la incertidumbre que genera el coronavirus, han 
desarrollado un gran número de sitios con fake news cuyos contenidos son alarmantes o 
extraordinarios, para así, capturar la atención de sus víctimas, dificultando el acceso de éstas a 
información verídica. La siguiente es una lista de señales que recomendamos tener en consideración 
para advertir un fake news en un correo, enlace o en redes sociales 
 

1) La fuente de la información es dudosa. 
Toda noticia o información verídica tendrá de respaldo una investigación o citará fuentes. Si 
estás frente a un enlace extraño, se escéptico. Los atacantes crean sitios con información 
falsa y al ingresar en estos sitios existe el peligro de descargar un malware. Verifica la fuente 
de la información. 

 
2) Un remitente desconocido. 

Es importante que el remitente de la información es quien dice ser. Si quien envía el correo 
es una persona no habitual entre tus contactos, incluso si te saluda con cierta familiaridad, 
es mejor ignorar y borrar el mensaje. Los atacantes dicen ser personas o pertenecer a 
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organizaciones legítimas. Otra forma de recibir fake news se produce cuando una persona 
comparte información sin validar la fuente, algo muy común en redes sociales. Por ello es 
recomendable siempre revisar la fuente de la información. 

 
3) Errores gramaticales y de redacción. 

Las organizaciones o medios que publican información tienen profesionales que revisan la 
correcta ortografía y redacción de lo que transmiten. Si los mensajes utilizan un lenguaje 
coloquial para referirse a la crisis, o si tiene errores gramaticales u ortográficos significativos, 
puede ser una señal evidente de phishing o fake news. 

 
4) Noticias exclusivas. 

Las noticias reales tienden a ser reproducidas en diferentes medios. Pueden variar en su 
énfasis, pero comparten los hechos, las cifras o las fuentes. Una simple búsqueda por más 
detalles debería llevarnos a más información sobre el tema. Si este no es el caso, y la nota 
señala que es una información exclusiva y no existen otros medios informando algo similar, 
es muy probable que estemos frente a fake news. 
 

5) Una dirección de correo poco adecuada. 
Hoy en día las instituciones tienen una dirección propia de correo, como “.gob.cl”. Si el 
mensaje proviene de una institución confiable y no cuenta con su propia dirección, es mejor 
ignorar y marcarlo como spam. 
 

6) Urgencia del mensaje. 
Una entidad legítima siempre buscará mantener la calma de la ciudadanía, con un relato 
creíble y solemne. Nunca utilizarán como asunto de un mensaje títulos como “Confirmados 
nuevos casos de coronavirus en su ciudad” o “Encontrada la cura para el coronavirus”. Si 
además el correo invita a revisar enlaces sobre nuevos peligros de la enfermedad, es muy 
probable que estés frente a un phishing. 
 

7) Documentos adjuntos o enlaces. 
Las organizaciones legítimas no enviarán información a través de documentos adjuntos sobre 
la enfermedad, ni adjuntarán enlaces en el cuerpo del correo. Si estás alternativas están 
disponibles en un email, es señal de phishing con algún tipo de malware. 
 

8) Información personal o financiera. 
Si lo piensas bien, no tiene sentido que un correo sobre el coronavirus te redireccione a otras 
páginas en las que piden información personal o bancaria. Esa es una clara señal de fraude. 
 

9) No confiar solo en el titular 
En redes sociales se pueden compartir una avalancha de noticias y a veces no nos tomamos 
el tiempo para analizar los contenidos o el productor de la información. Usualmente nos 
guiamos por un titular y damos me gusta o compartimos información sin verificar, pudiendo 
ser información falsa. Nuestra red de contactos podría caer en el mismo error solo por confiar 
en nosotros. Cuida de no involucrar a otros en un fake news. 
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Tipos de phishing 
 
La abrumadora cantidad de correos de phishing que circulan en la internet están cambiando sus 
temas para asociarse al Covid-19. Esta situación se mantendrá en la medida que esta enfermedad 
siga presente en nuestra realidad. Y si bien no podemos predecir cuanto tiempo se mantendrá la 
enfermedad, al menos podemos tomar medidas para protegernos de los fraudes vinculados al 
Coronavirus. 
En esta sección damos tres ejemplos phishing a través de correos electrónicos que podrían llegar a 
tu bandeja de entrada. El objetivo es que te familiarices con estos ejemplos y te prepares mejor ante 
un posible ataque. 
  

1) Intentan dar un beneficio. Los criminales se hacen pasar por una entidad bancaria para 
entregar un beneficio en medio de la emergencia. Para ello, llaman a sus clientes a acogerse 
al beneficio de reprogramación de deudas, algo que podría aliviarles en medio de la 
contingencia. Para eso ofrecen enlaces que permiten realizar esa acción a través del correo. 

 
 
Ejemplos: https://www.csirt.gob.cl/alertas/8fph20-00145-01/ 
  https://www.csirt.gob.cl/alertas/8fph20-00169-01/ 
 
 

https://www.csirt.gob.cl/alertas/8fph20-00145-01/
https://www.csirt.gob.cl/alertas/8fph20-00169-01/
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2) Explotan la necesidad de las personas. La indolencia de los criminales los lleva a aprovecharse 
de la necesidad de las personas que más los necesitan. En este ejemplo, se busca explotar la 
confusión de las personas. Cualquier que crea ser merecedor del Bono covid-19 podría caer 
en el fraude ingresando al enlace, incluso solo para tratar de dilucidar si es parte de los 
beneficiados o no. 

 
Ejemplo: https://www.csirt.gob.cl/alertas/8fph20-00168-01/ 
 

  

https://www.csirt.gob.cl/alertas/8fph20-00168-01/
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3) Busca proteger la salud evitando aglomeraciones en la sucursal. Este tipo de mensaje se basa 
en la libertad de elección del cliente, pues le da la posibilidad de quedarse en casa a la 
persona y hacer su trámite en línea, y así evitar una aglomeración que podría ser perjudicial 
para su salud, o ir al banco. Pero además entrega información para apoyar la decisión de no 
acercarse al Banco, al enlistar las sucursales que están cerradas por la emergencia. 

 
Ejemplo: https://www.csirt.gob.cl/alertas/8fph20-00139-01/ 
 

En todos los casos, los factores comunes son los enlaces que supuestamente guían hasta el sitio oficial 
del banco. Si un usuario llegara a ingresar a un portal a través del enlace, podría ser conducido a sitios 
que son una réplica del portal oficial, y allí se expone a la pérdida de sus credenciales bancarias. 

  

https://www.csirt.gob.cl/alertas/8fph20-00139-01/
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Creo que he sido víctima de phishing ¿qué debo hacer? 
 
Si crees que fuiste víctima de un phishing, CSIRT recomienda actuar de la siguiente manera: 
 

1) Si piensas que has entregado información sensible de la organización de la que eres parte, 
reporta inmediatamente lo ocurrido a las personas que están a cargo de la seguridad de la 
información en la institución y a tus jefaturas. Ellos deben alertar al resto de la organización 
de lo sucedido para que tomen precauciones. 
 

2) Si crees que has revelado información financiera y algunas cuentas pueden haber sido 
comprometidas, contacta rápidamente a tu banco o institución financiera y da orden de 
bloqueo de las cuentas que puedan estar en riesgo. Debes estar consciente que pueden 

ocurrir algunos cargos en dinero sobre tus cuentas producto de la estafa. 
 
 

3) Cambia las contraseñas que pienses fueron reveladas. Si utilizas las mismas claves en 
diferentes cuentas, asegúrate de cambiar todas las cuentas y no reutilices esa contraseña en 
el futuro. 
 

4) Revisa entre todas tus cuentas, en tus programas y en tus dispositivos si existen señales que 
indiquen consecuencias de robo de información. 
 
 

5) Considera reportar el incidente a la Brigada de Cibercrimen de la PDI para que te puedan 
guiar sobre qué hacer en lo inmediato y para evitar que este tipo de incidentes vuelvan a 
ocurrir. En Santiago. F. 2 2708 0658 / Valparaíso. F. 32 226 1271 / Concepción F. 41 286 5130 
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Comercio online durante el Covid-19 
 
La actual pandemia producto del Covid-19 es un evento que está redefiniendo varios aspectos de la 
vida y la sociedad. Uno de ellos es el consumo. El comercio electrónico, que ya estaba en auge antes 
de la emergencia se ha incrementado producto de un cambio de hábito en los compradores. 
 
Al restringir las salidas, para prevenir el contagio, las personas han buscado otras alternativas para 
realizar las compras, especialmente las de primera necesidad como alimentos, producto de higiene 
o de la farmacia. De acuerdo a cifras entregadas a principios de abril por la Cámara de Comercio de 
Santiago, las ventas online del comercio minorista registraron un incremento durante la segunda 
quincena de marzo del 119%, más que duplicándose en la última semana en relación a igual período 
de 2019.1 
 
Esto genera dos problemas importantes para la ciberseguridad. Uno, está relacionado con el aumento 
de sitios fraudulentos en general, pero especialmente aquellos asociados con artículos médicos de 
alta demanda, como las mascarillas o alcohol gel. El temor a contraer la enfermedad impulsó el uso 
de mascarillas. Esto, sumado a que China, el principal productor de mascarillas, ha visto limitada su 
capacidad de producción y exportación. Ambos factores han generado una gran presión para la 
emergencia de un mercado de productos falsificados y, como consecuencia, ha promovido la 
creación de sitios fraudulentos que afirman ofrecen ese ítem. 
 
El segundo problema está directamente asociado con la forma en la que una persona realiza las 
compras en línea. Esta creciente forma de consumo nos puede revelar como riesgos, encontramos 
con Perfiles falsos de vendedores, los ciberdelincuentes también pueden registrarse en un 
“Marketplace” con el objetivo de vender productos falsos o ficticios que nunca llegarán al usuario. 
 
En el mediano plazo, los riesgos asociados al consumo serán cada vez más patentes y el acto de 
comprar no se limitará a la adquisición de un producto o servicio, sino de la seguridad de la plataforma 
o aplicativo a través del cual se ofrece. 
 
Es fundamental que, tanto las empresas como los consumidores comprendan los riesgos de 
seguridad y privacidad vinculados a las compras en línea. Pero hoy, producto de la emergencia, es 
crítico que, sobre todo las personas, puedan distinguir los sitios falsos de los legítimos, así como 
tomar medidas para protegerse frente a los fraudes asociados a las compras en línea. 
 
A continuación, entregamos algunas recomendaciones que pueden ser de utilidad al consumidor: 

1. No dejarse llevar por las ofertas. Un precio demasiado bajo en comparación con el comercio 

establecido, debe hacernos sospechar sobre la legitimidad del sitio. 

2. El aspecto del sitio. Si bien algunas de las páginas web visitadas parecen completamente 

legítimas, siempre hay que revisar los detalles. Una web mal construida es, probablemente, 

falsa. Y si parece correcta, hay que fijarse en la dirección URL, que el nombre no tenga 

                                                      
1 https://www.cnnchile.com/coronavirus/venta-online-aumenta-cuarentena-coronavirus-covid-
19_20200403/ 
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subdominios fuera de los normal, es una buena guía para discriminar si es fraudulento o 

legítimo. 

3.  Ver la reputación u opiniones de la tienda en la web. Un breve vistazo por internet para buscar 

el nombre del vendedor o empresa nos puede orientar sobre la veracidad del sitio. Siempre 

es recomendable revisar qué han dicho otros usuarios sobre un determinado servicio o 

producto. 

4. Analizar los pagos permitidos. Si un sitio ofrece muchos servicios de pago, pero a la hora de 

pagar los limita a transferencias electrónicas o pagos con tarjeta, puede ser un signo de sitio 

fraudulento. Lo mejor es asegurarse de utilizar canales de pago formales o hacerlo 

directamente desde el sitio comercial de la tienda.  

5. Comprobar la información legal de la empresa. La razón social, datos de contacto y otros 

elementos de una empresa deben estar en el sitio web. Si el sitio carece de estos elementos, 

es probable que nos encontremos frente a un fraude. 

6. Al comprar, se debe hacer desde un dispositivo seguro. Un computador o smartphone sin su 

antivirus o actualizaciones al día, está más expuesto a ser contaminado por un malware. 

Actualizar el equipo y las aplicaciones brinda mayor seguridad para la compra. 

7. No compartir información de tarjetas de crédito, claves dinámicas o cuentas bancarias. Si caen 

en manos equivocadas podrías ser víctima de una estafa. 

8. Al buscar alguna oferta, es mejor hacerlo directamente desde un sitio oficial de una tienda 

comercial. Una búsqueda abierta podría, en algunos casos, llevar a sitios fraudulentos. 

9. No utilizar enlaces a través de correos para comprar. Podrían tratarse de phishing. 

10. Planificar la compra. Los ataques toman una fracción de segundo. Revisar el producto y 

comparar los precios puede tomar tiempo, pero es muy ventajoso tanto para la seguridad 

como para encontrar la mejor oferta. 
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Anexo A: Dominios registrados top 5 
 
 
.cl  
 

coronavidhelp.cl 

covid19test.cl 

koronavirus.cl 

opinacovid.cl 

ayudacovid.cl 

testrapidocovid19.cl 

santiagoencuarentena.
cl 

cuarentenaobligatoria.
cl 

tucoronatest.cl 

insumoscoronavirus.cl 

mascarillasdecobre.cl 

abogadocovid19.cl 

mascarillareutilizable.cl 

stopviruschile.cl 

mascarillasdesanitarias.
cl 

mapacovid19.cl 

tumascarilla.cl 

covidradio.cl 

micuarentena.cl 

mascarillas-covid19.cl 

covid-019.cl 

previenecovid19.cl 

coronatracker.cl 

cervezacuarentena.cl 

previenevirus.cl 

redcovidchile.cl 

viruscovid.cl 

desinfeccionchile.cl 

coronapp.cl 

chillancovid19.cl 

adioscoronavirus.cl 

covid19running.cl 

covid19duatlon.cl 

covid19triatlon.cl 

testcovid19.cl 

testcovid.cl 

covid19riding.cl 

covid19cycling.cl 

despidoscoronavirus.cl 

lamascarilla.cl 

medicovid19.cl 

cuarentenanuble.cl 

coronavirusbuenaperso
na.cl 

hackcovid19.cl 

covidtest.cl 

cuarentenachallenge.cl 

coronacontrol.cl 

yoinformomicuarenten
a.cl 

desinfectalo.cl 

mesasocialcovid19.cl 

infocovid.cl 

coronavirus-chile.cl 

salvoconductocovid19.
cl 

salvoconductocoronavi
rus.cl 

cuarentenastore.cl 

amorentiemposdecovid
19.cl 

cincovid.cl 

sincovid.cl 

desinfector.cl 

covid-19chile.cl 

covid19mapachile.cl 

fotografosencuarenten
a.cl 

cazavirus.cl 

mascarillaplastica.cl 

coronatimes.cl 

cuarentenatotal.cl 

sintomascoronavirus.cl 

testcovid-19.cl 

talleresencuarentena.cl 

cajacuarentena.cl 

escuelaencuarentena.cl 

salvoconducto.cl 

corontavirus.cl 

leycovid-19.cl 

bonocovid-19.cl 

coronabusters.cl 

coronabuster.cl 

precovid.cl 

viruscovid-19.cl 

coronaelvirus.cl 

covid20.cl 

desinfeccionindustrial.c
l 

tengocoronavirus.cl 

viruschino.cl 

coronacovid19.cl 

mapacoronavirus.cl 

covidchile.cl 

chileencuarentena.cl 

covid-20.cl 

coronachile.cl 

cervezacoronavirus.cl 

thecoronavirus.cl 

vecinosencuarentena.cl 

chilecoronavirus.cl 

alcohol-gel.cl 

examendecoronavirus.
cl 

desinfectamostodo.cl 
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encuarentena.cl 

chiledesinfecta.cl 

coronaviruspack.cl 

coronavirusmascarillas.
cl 

coronavirustest.cl 

tepaseocoronavirus.cl 

stopcoronavirus.cl 

sars2.cl 

covidsars2.cl 

coronavirusprotect.cl 

coronaout.cl 

19covid.cl 

mascarillaecologica.cl 

coronavirusinfo.cl 

limpiaydesinfecta.cl 

coronaayuda.cl 

testcorona.cl 

appcoronaviruschile.cl 

appcoronavirus.cl 

noticiascoronavirus.cl 

examencovid19.cl 

examencoronavirusado
micilio.cl 

examencoronavirus.cl 

examenadomiciliocoro
navirus.cl 

desinfecta.cl 

covid19enchile.cl 

coronabot.cl 

plancoronavirusencom
unidades.cl 

elcoronavirus.cl 

queeselcoronavirus.cl 

coronagel.cl 

chaocoronavirus.cl 

pandemias.cl 

googlecovid-19.cl 

coronavirus2020.cl 

youtubecoronavirus.cl 

youtubecovid19.cl 

googlecoronavirus.cl 

googlecovid19.cl 

vacunacovid19.cl 

vacunacoronavirus.cl 

vacunacontraelcoronav
irus.cl 

vacunacontracoronavir
us.cl 

covid19chile.cl 

desinfectante.cl 

desinfectantes.cl 

sincoronavirus.cl 

informacioncoronaviru
s.cl 

alcoholgelchile.cl 

coronavid.cl 

soscoronavirus.cl 

infocoronavirus.cl 

coronavirus-dr.cl 

cuarentena.cl 

coronavirus1.cl 

testcoronavirus.cl 

coronasex.cl 

anticoronavirus.cl 

pandemiachile.cl 

virusbusters.cl 

chilemascarillas.cl 

coronavirustestrapidos.
cl 

corona-test.cl 

cuartomenguante.cl 

sinvirus.cl 

coronatest.cl 

coronavirus19.cl 

coronavirus-
mascarillas.cl 

venta-mascarillas-
coronavirus.cl 

coronaclean.cl 

coronadeporcela.cl 

corona-virus.cl 

coronavirusenchile.cl 

alcoholgel.cl 

coronaviruscovid19.cl 

covid19.cl 

mascarillasreutilizables.
cl 

mascarillaschile.cl 

previenecoronavirus.cl 

alcohol-gel-
coronavirus.cl 

alcoholgelcoronavirus.c
l 

ayudacoronavirus.cl 

byecoronavirus.cl 

coronaresponde.cl 

ecoronavirus.cl 

leganealcoronavirus.cl 

mascarillascoronav.cl 

coronainfo.cl 

coronavirusfree.cl 

desinfectacoronavirus.c
l 

coronabingo.cl 

coronaclases.cl 

coronacbs.cl 

matacoronavirus.cl 

coronamap.cl 

coronastop.cl 

coronadelivery.cl 

testdecoronavirus.cl 

protectorcovid19.cl 

prevencion-covid19.cl 

covid-19rehab.cl 

chilesincovid.cl 

covidbuenapersona.cl 

solucionescovid19.cl 

covidinfo.cl 

creditocovid19.cl 
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anticovid19.cl 

insumoscovid19.cl 

covid19-chile.cl 

yosobrevivialcovid.cl 

torulacovid.cl 

creditocovid-19.cl 

covidplasma.cl 

donantecovid.cl 

notcovid.cl 

covidiotas.cl 

covidiota.cl 

mask-covid.cl 

worldstopcovid19.cl 

worldstopcovid-19.cl 

covidapp.cl 

chilestopcovid19.cl 

chilestopcovid-19.cl 

solutioncovid19.cl 

pymescontracovid19.cl 

libredecovid.cl 

covidfree.cl 

covidenchile.cl 

mapacovid.cl 

datoscovid19.cl 

covidtrace.cl 

lucovideosstreaming.cl 

covidtarapaca.cl 

mascarillacovid.cl 

mascarillacovid19.cl 

covidea.cl 

covideas.cl 

covida.cl 

chilecontracovid-19.cl 

chilecontracovid19.cl 

covidclean.cl 

anticovid.cl 

covid-a.cl 

nocovid.cl 

gestacovid.cl 

bonocovid.cl 

mascaracovid19.cl 

proteccioncontracovid1
9.cl 

quiebrascovid19.cl 

insolvenciascovid19.cl 

covidkit.cl 

canastacovid.cl 

reportecovid19.cl 

bonocovid19.cl 

mascarillascovid.cl 

covidetection.cl 

hackcovid.cl 

termocovid.cl 

cifrascovid.cl 

asistenciacovid19.cl 

geocovid19.cl 

covidconversaciones.cl 

sanitizacovid19.cl 

mimascarillan95.cl 

mascarillastrescapas.cl 

mascarillasclinicas.cl 

mascarillasparachile.cl 

mascarillaskn95.cl 

todomascarillas.cl 

mascarillacertificada.cl 

mascarillascertificadas.
cl 

mascarillas3m.cl 

mascarillachile.cl 

mascarilla-chile.cl 

mascarillashospitalarias
.cl 

tusmascarillas.cl 

mascarillakn95.cl 

mascarillasquirurgicas.c
l 

mascarillask.cl 

mascarillasonline.cl 

mascarillasatlantik.cl 

aquimascarillas.cl 

mascarillasfacial.cl 

fabricatumascarilla.cl 

guantesymascarillas.cl 

usamascarilla.cl 

elreydelamascarilla.cl 

mascarillasdecobrechil
e.cl 

mascarillasadomicilio.cl 

mimascarilla.cl 

ventasmascarillas.cl 

mascarillasn95.cl 

mascarillastela.cl 

3dmascarillas.cl 

mascarillacobre.cl 

fabricademascarillas.cl 

ventademascarillas.cl 

mascarillasparatodos.cl 

mascarillasfaciales.cl 

mascarillaprotectora.cl 

mascarillafacial.cl 

mascarillasreutilizables
ydesechables.cl 

mascarillasos.cl 

mascarillassos.cl 

mascarillastnt.cl 

mascarillasdegenero.cl 

bialcoholgel.cl 

alcohol70.cl 
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innovalcohol.cl 

corona-virus-chile.cl 

sobrevivialcoronavirus2
020.cl 

test-covid19.cl 

testcovidrapido.cl 

yosobrevivicovid2020.c
l 

insumos-covid19.cl 

mascarillas3d.cl 
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