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COVID-19
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EN NÚMEROS
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10.916
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2.231.463
27.454

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
BíoBío
METROPOLITANA Puente Alto

ANTOFAGASTA

Calama
Mejillones
Antofagasta

COQUIMBO

ARICA Y PARINACOTA

Coquimbo
La Serena
Ovalle

Arica

TARAPACÁ

Iquique
Alto Hospicio
Pozo al Monte

23 comunas de la
Provincia de
Santiago
San Bernardo
Buin

Calera de Tango
El Monte
Peñaflor
Talagante

Penco
Tomé

Magallanes

Punta Arenas

ATACAMA

Copiapó
Tierra Amarilla

VALPARAÍSO

Viña del Mar
Valparaíso
Quillota
La Calera

DEL LIBERTADOR
GENERAL BERNARDO
O`HIGGINS

Rengo
San Vicente de Tagua-Tagua

LOS LAGOS

Puerto Montt

ÚLTIMAS MEDIDAS
•

El Ministerio de Salud realizó operativo de Búsqueda Activa de Casos en
Peñalolén. La Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, junto a la Seremi de
Salud RM, Paula Labra, constataron en terreno la fiscalización de las medidas
establecidas por la Autoridad Sanitaria en la comuna.

•

El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, sostuvo que en las construcciones
que se están realizando y aquellas que se van a llevar a cabo se han
implementado “estrictos protocolos de seguridad sanitaria que implican
responsabilidades tanto para los trabajadores como para las empresas”.

•

Subsecretaria Paula Daza inauguró Residencia Sanitaria en Ovalle ad portas de
inicio de cuarentena. La apertura de este lugar se enmarcó en la decisión del
gobierno de volver a poner cuarentena en la comuna luego de que en la última
semana aparecieran 121 nuevos casos de COVID-19 en el sector.

•

Subsecretaria Paula Daza presentó plan de refuerzo de fiscalización en la Región
de Coquimbo, de 30 nuevos fiscalizadores que se encargarán de inspeccionar que
locales comerciales, servicios, constructoras y predios agrícolas cumplan las
medidas sanitarias respecto al COVID-19.

•

El Instituto de Salud Pública (ISP) informó el listado de kit de anticuerpos IgG e
IgM que se encuentran reportados en los sitios web oficiales de autoridades
regulatorias de alta vigilancia sanitaria en dispositivos médicos, como son
algunas de las agencias que forman parte del Foro Internacional de Reguladores
de Dispositivos Médicos (IMDRF, por sus siglas en inglés), como la FDA, de
Estados Unidos, TGA de Australia, HSA de Singapur, ANVISA de Brasil,
HEALTHCANADA de Canadá, PMDA de Japón y MFDS de Corea del Sur.

•

Minsal anunció cambio de fases para 14 comunas del país: siete avanzaron y siete
retrocedieron a "Transición" o "Cuarentena“. Los Andes, Curicó, Peñalolén, San
José de Maipo, Padre Hurtado y Peñaflor avanzaron a “Transición”, mientras que
Ovalle, Penco, Tomé y Punta Arenas retrocedieron a “Cuarentena”. Hualpén,
Talcahuano y Concepción retrocedieron de Fase III a Fase II, mientras que Juan
Fernández avanzó de Fase III a IV.
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CIF EN PRENSA

Publicación en El Economista
América
https://bit.ly/3h43s95

Publicación en El Ciudadano
http://portal.nexnews.cl/showN
?valor=eh5wx

Publicación en Emol
http://portal.nexnews.cl/showN
?valor=ei271

CIF EN PRENSA

Publicación en El Mercurio
http://portal.nexnews.cl/showN
?valor=ei4k5

Publicación en Radio Hoy
https://bit.ly/31arR7z

Publicación en El Mercurio
http://portal.nexnews.cl/showN
?valor=eizav

CIF EN PRENSA

Publicación en La Segunda
http://portal.nexnews.cl/showN
?valor=ej3x9

Publicación en El Mostrador
http://portal.nexnews.cl/showN
?valor=ej9mv

Publicación
Noticias

en Las Últimas

http://portal.nexnews.cl/showN
?valor=ej88j
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¿Por qué Chile no produce vacunas?
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=ei31f
Cuando haya una vacuna eficaz, ¿en qué orden se inoculará a la población en Chile?
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eia3b
Brasil patenta un suero equino para el tratamiento del nuevo coronavirus
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eib69
Malasia encuentra cepa de coronavirus diez veces más infecciosa
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eifr1
China aprueba patente de una vacuna contra la COVID-19 aún en fase de pruebas
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eifhb
Vacunas se abren paso en América Latina con tres países en top de contagios
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eig89
Latinoamérica tendrá 250 millones de vacunas Oxford en el primer trimestre de 2021
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eimbv
Investigadores descubren que la vitamina C desencadena la muerte neuronal en
condiciones de estrés oxidativo
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eipm9
Moderna planta de empresa Knop desarrollará principios activos
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eiplp
Rusia y China tomaron la delantera a países occidentales en vacuna contra el virus
del Covid-19
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eil23
Australia producirá vacuna de Oxford contra el COVID-19 y la distribuirá de forma
gratuita para la población
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eisw3
Vacuna chilena contra coronavirus prepara primeros ensayos en humanos
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eiya1
La OMS pide no confiar en la inmunidad de rebaño
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eizrp
"No hubo efectos secundarios": Vacuna china arroja resultados positivos en sus
ensayos finales
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=ej4zz
Colegios y clínicas inician proceso de vacunación obligatoria a estudiantes
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=ej8gx
Inmunidad durará dos años: Rusia revela detalles sobre su polémica vacuna Sputnik
V
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=ejcdn
Tras anuncios de Argentina y México en la CELAC, Chile apura negociaciones para
no quedarse abajo del suministro de vacuna de AstraZeneca
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=ejc2x
Vacuna será gratuita para todos y obligatoria solo para algunos
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=ejihp

