REPORTE SEMANAL CHILE

COVID-19
07 DE DICIEMBRE DE 2020

EN NÚMEROS

9.892
1.760
583
15.663
64
508
5.576.517
38.743

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

Ñuble

Cañete
Arauco*
Los Ríos

Del Maule

Futrono
Los Lagos

ANTOFAGASTA

Magallanes
COQUIMBO

ARICA Y PARINACOTA

Aysén

ATACAMA
TARAPACÁ

Natales
Punta Arenas
Puerto Williams*
Cabo de Hornos*

LOS LAGOS
VALPARAÍSO
DEL LIBERTADOR
GENERAL BERNARDO
O`HIGGINS

* Cuarentena desde el jueves 10 de diciembre a las 5:00 hrs.

DE LA ARAUCANÍA

Cholchol
Freire
Curarrehue
Padre Las Casas
Lautaro
Temuco
Los Sauces*
Angol*

Ancud
Calbuco
Chonchi
Maullín
Puerto Montt
Puqueldón
Queilén
Valdivia

ÚLTIMAS MEDIDAS

∙

En un nuevo reporte de la situación de la pandemia por Coronavirus en Chile
desde el Palacio de La Moneda, el ministro de Salud, Enrique Paris, anunció que
toda la Región Metropolitana experimentará un retroceso a la Fase 2 del Plan
Paso a Paso.

∙

El ministro Enrique Paris, señaló que la circulación está aumentando en las
regiones Metropolitana (18%), Valparaíso y Biobío. Con respecto a la Región
Metropolitana indicó que la cifra es de muy alto impacto y les preocupa
muchísimo.

∙

La Subsecretaria de Prevención del Delito Katherine Martorell explicó que se
modificará el Plan Paso a Paso para restaurantes en Paso 2, donde –de lunes a
viernes- podrán abrir solo sus terrazas.

∙

Con respecto a las vacunas, el Ministro de salud indicó que éstas se colocan por
grupo objetivo, y por el tipo de vacuna deben ser avaladas por literatura científica
y los laboratorios deben entregar sus estudios a las agencias regulatorias.
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Entrevista en “Mentiras Verdaderas”
https://www.lared.cl/programas/mentiras-verdaderas
?jwsource=cl

LINKS DE LAS PRINCIPALES
NOTICIAS DE LA SEMANA
• Director general de IFPMA dice que a mediados de 2021 podría haber diez vacunas para el
COVID-19
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f5sa8
• Ministro Couve y vacunas contra el COVID-19: “Tenemos aseguradas las dosis para 16 millones
de personas”
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f5u5m
• Empresas se preparan ante posible alza de contagios y para la llegada de la vacuna
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f5x06
• COVID-19: Llegan las primeras dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech a Estados Unidos
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f60um
• Más de 600 voluntarios ya se han vacunado contra el Covid
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f69p2
• Laboratorio inicia la tramitación para vender vacuna en Navidad
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f6b0i
• FDA fija para mediados de diciembre reunión para evaluar la vacuna de Moderna y dar visto
bueno a su comercialización
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f68nc
• Piñera anuncia planes especiales para fiestas de fin de año y posible segunda ola de contagios
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f6gre
• Más de 600 chilenos ya se han vacunado contra el coronavirus: no hay reportes de efectos
adversos serios
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f6cty
• Reino Unido aprobó la vacuna de Pfizer y Chile esperará la decisión de la FDA
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f6tr2
• Autorización de la vacuna en Reino Unido acelera la competencia mundial por obtenerla
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f6tjm
• IBM detecta ataques informáticos contra el programa de cadena de frío que ayudará a distribuir
las vacunas | Minuto a minuto
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f70a6
• ¿Quién responde por el eventual riesgo sanitario? Las razones por las que laboratorios que
venden a Chile la vacuna Covid están protegidos de responsabilidades legales
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f6ync
• Vacuna de Oxford comenzó a ser probada en voluntarios chilenos
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f739m
• Sigue la carrera por la vacuna contra el covid-19: La situación mundial tras los últimos anuncios
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f7dvo
• VACUNAS EN CAMPAÑA
• http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f7gek
• Ministro Paris adelanta nuevos retrocesos en la RM en plan "Paso a paso": "Vamos a tener que
actuar con bastante energía“
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f7k3m
• A poner ojo: Mañana parten los pinchazos en Reino Unido
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=f7klu

