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Cholchol
Freire
Galvarino
Melipeuco
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Los Muermos
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Puerto Montt
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Quemchi

ÚLTIMAS MEDIDAS
•

A partir del 23 de noviembre los viajes interregionales se podrán realizar sólo con
pasaporte sanitario. De esta manera ya no será necesario contar además con el
permiso interregional, sino sólo con el pasaporte sanitario para los viajes entre
comunas en fase tres en adelante.

•

La subsecretaria para la Prevención del Delito, Katherine Martorell, anunció que
para las próximas votaciones del 29 de noviembre no está permitido que las
personas con COVID vayan a las urnas.

•

A partir de las 00:00 horas de este lunes 23 de noviembre se abrieron las
fronteras del aeropuerto Arturo Merino Benítez para los extranjeros bajo un
estricto protocolo sanitario que exige: contar con PCR negativo no más de 72
horas antes del embarque, portar seguro de salud COVID, con una cobertura
mínima de 30 mil dólares y declaración jurada con antecedentes.

•

Desde el 23 noviembre al 7 diciembre quienes vengan de países con transmisión
comunitaria declarado por la OMS, tendrán que realizar cuarentena de 14 días.

•

Autoridades de Salud visitaron a primera paciente sometida a trasplante hepático
en el Hospital Sótero del Río.

•

El Ministerio de Salud puso a disposición de la comunidad el 70º informe
epidemiológico de COVID-19 y el 23º Informe Semanal de Defunciones por
COVID-19.

•

La subsecretaria para la Prevención del Delito, Katherine Martorell, anunció que
debido al aumento de casos en el Gran Concepción se determinó adelantar el
inicio del toque de queda para las 20:00 horas a partir del próximo sábado 21 de
noviembre.
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CIF EN PRENSA

Nota en radio Bíobío
http://portal.nexnews.cl/showN
?valor=f370e

Nota en radio Bíobío
http://portal.nexnews.cl/showN
?valor=f371i

Nota en PressLatam
https://presslatam.cl/2020/11/seminar
io-virtual-analizara-el-impacto-delcovid-19-en-los-pacientes-condiabetes/

Nota en YoFui

https://www.facebook.com/yofuichile/
posts/2738461263138898
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Uno de cada diez chilenos padece diabetes
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f32xe
Colusión de Farmacias: ¿Cómo saber si me corresponden los 22 mil pesos?
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f2v86
Así funcionan las vacunas que se probarán en Chile
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f30jc
VACUNAS: Las negociaciones reservadas de Chile
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f2vxs
Así funcionan las cuatro vacunas que se probarán en Chile
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f2zra
¿Cuándo llegara la vacuna contra el Covid-19?
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f2u2a
Agencia Europea de Medicamentos prevé distribución en enero de primera vacuna
contra el coronavirus
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f2u4e
7 CLAVES PARA ENTENDER LOS PRÓXIMOS PASOS DE PFIZER CHILE
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f2w08
La compleja misión de almacenar vacunas a -70 °C
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f39o0
Bélgica decidió que cualquier vacuna contra el Covid-19 se entregará gratuitamente
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f3bcu
Moderna informa que vacuna contra COVID-19 muestra una eficacia del 94,5% en el
primer análisis del ensayo fase 3
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f35fs
Amazon abre farmacia online en EE.UU. y remece a grandes cadenas
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f3kio
Cuatro de las doce vacunas más prometedoras se probarán en Chile
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f3ix4
¿Qué falta para tener disponible en Chile la vacuna anti-covid?
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f3t5w
América Latina y las potencias alistan planes de vacunación ante avances de
laboratorios
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f3t0u
Pfizer se adelanta a las otras 10 vacunas que ya están en etapas finales
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f3t4o
Vacuna de Oxford arroja resultados alentadores
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f42d6
Por ahora, vacunas en desarrollo solo serían autorizadas para pacientes entre 18 y 60
años
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f42hw
La guerra de los porcentajes entre los laboratorios
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f424y

