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EN NÚMEROS

18.583
2.198
449
9.112
239
1.295
1.524.553
19.709

TOTAL CASOS ACTIVOS
CASOS NUEVOS
CASOS ASINTOMÁTICOS
TOTAL MUERTES
PACIENTES EN ESTADO CRÍTICO
CON VENTILACIÓN MECÁNICA
TOTAL EXÁMENES PCR REALIZADOS
EXÁMENES REALIZADOS ÚLTIMAS 24 HORAS

COMUNAS EN CUARENTENA

ANTOFAGASTA

ARICA Y PARINACOTA

METROPOLITANA Peñaflor

Calama
Tocopilla
Mejillones
Antofagasta

32 comunas de la
Provincia de
Santiago
San Bernardo
Buin
Puente Alto
Padre Hurtado
Lampa
Colina

Arica

TARAPACÁ

Iquique
Alto Hospicio
Pozo al Monte

VALPARAÍSO

San Antonio
Viña del Mar
Valparaíso
Quillota
Los Andes
San Felipe

Melipilla
Curacaví
Tiltil
San José de Maipo
Calera de Tango
El Monte
Peñaflor
Talagante

DEL LIBERTADOR
GENERAL BERNARDO
O`HIGGINS

Rancagua
Machalí
Graneros
Rengo

DEL MAULE

Curicó

ÚLTIMAS MEDIDAS
•

El Ministerio de Salud anunció que las comunas de Coquimbo, La Serena y Puerto
Montt entrarán en cuarentena a partir de miércoles 29 de julio, a las 22:00 horas.

•

Casos nuevos disminuyeron un 5% y la positividad se ha mantenido en un 12%,
pese a lo cual la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, reforzó el llamado al
autocuidado y a la responsabilidad ciudadana.

•

El ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, junto a la subsecretaria de Salud
Pública, Paula Daza, y el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga,
anunciaron hoy que el Visor Territorial Covid-19 incluirá la implementación del
Plan Paso A Paso anunciado por el Gobierno.

•

El Ministro de Salud, Enrique Paris, corroboró la tendencia hacia una disminución
de los indicadores de la pandemia por coronavirus en el país. La autoridad
destacó que “hemos tenido una disminución del 11% de casos nuevos en los
últimos siete días y 29% en los últimos 14 días”. El jefe de la cartera sanitaria
indicó además que la ocupación de camas UCI llegó en promedio al 84%.

•

Nueve comunas del país pasarán de cuarentena a transición y Región de la
Araucanía entrará a fase 4. Las autoridades anunciaron que Colina, La Reina, Las
Condes, Lo Barnechea, Ñuñoa, Tiltil, Vitacura, San Antonio y San Felipe pasarán a
fase 2.

•

Subsecretaria Daza entregó Guía de Autocuidado COVID-19 en La Vega Central. El
manual contempla recomendaciones sanitarias y es una de las herramientas del
plan Paso a Paso. Fue entregado a locatarios y clientes del recinto.

•

El subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez, presentó el Plan de
Movilidad Nacional del Ministerio de Transporte, el que incluye medidas para
resguardar y proteger tanto a los peatones como a los usuarios del transporte
público.
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Ensayo de vacuna china, Chile podría recibir 10 millones de dosis en un año
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=ebtlv
Latinoamérica busca en los genéricos indios abaratar sus costes médicos
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=ebrln
Vacuna: una política de Estado
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=ebrof
Ministro de Ciencias confirma que vacuna de laboratorio chino se probará en Chile a
partir de agosto
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=ebtnh
Estudio determina propiedades antivirales de la cúrcuma en un tipo de coronavirus
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=ebu8n
Países latinoamericanos entran en la carrera por asegurar el suministro de la futura
vacuna
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=ebovc
Chile negocia una vacuna con seis laboratorios y el Covid sería como un resfrío: nos
enfermaremos todos los años: tres cosas que aprendimos del coronavirus esta
semana
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=ebpmh
El mapa de las vacunas contra el coronavirus
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eboqn
U. de Oxford anuncia auspiciosos resultados en pruebas en humanos de su vacuna
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=ec4u7
¿Cómo serán las pruebas que se harán en hospitales chilenos?
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=ec597
Pfizer y CanSino también reportan buenos resultados en sus ensayos
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=ec4uh
La futura vacuna de la U. de Oxford será vendida “a precio de costo”
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=ecf07
Brasil comienza los tests de la vacuna china
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=ecf8r
"Está lista": Rusia anuncia que su vacuna contra coronavirus superó con éxito todas
las pruebas
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=ec8vf
Biotecnológicos y Ley de Fármacos 2
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eco65
AstraZeneca anuncia que su vacuna se venderá al costo por solo 2,5 euros
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=ecnud
EE.UU. pagará casi US$ 2.000 millones a Pfizer por vacuna contra el Covid-19
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=ecnu9
Farmacéutica adelanta que podría tener lista la vacuna para el COVID-19 en
septiembre
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=ecl0t

