
 

  

COVID-19: Chile registra 1.054 casos nuevos, la cifra 
más baja desde el 2 de mayo 

El  ministro de Salud, Enrique Paris, señaló que “el país presenta 1.054 casos nuevos, la cifra 

más baja desde el 2 de mayo pasado cuando se registraron 1.427”. La autoridad sanitaria 

también informó que “de esos 1.054 casos nuevos, 16% se origina por la Búsqueda Activa de 

Casos (BAC) y un 21% de los notificados son asintomáticos. En cuanto a la RM presenta un 

5% por BAC y 11% de los casos notificados son asintomáticos”. 

Según el reporte de hoy martes 22 de septiembre de 2020, el Ministerio de Salud  informa 

1.054 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 814 corresponden a personas sintomáticas y 

219 no presentan síntomas. Además, se registraron 21 test PCR Positivo que no fueron 

notificados. 

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 

448.523. De ese total, 13.026 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos 

recuperados son 423.176. 

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de 

Estadística e Información de Salud (DEIS), en las últimas 24 horas se registraron 23 fallecidos 

por causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 12.321 en el país. 

A la fecha, 918 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, 

de las cuales 685 están con apoyo de ventilación mecánica y 120 se encuentran en estado 

crítico de salud. Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 469 ventiladores 

disponibles para el paciente que lo requiera, independiente de la región donde se encuentre. 



 

  

Respecto a la de Red de Laboratorios y la capacidad diagnóstica, ayer se informaron los 

resultados de 13.389 exámenes PCR, alcanzando a la fecha un total de 3.068.544 test 

analizados  a nivel nacional. 

El número de Residencias Sanitarias disponibles es de 156 con 10.515 cupos. Al día de hoy 

cuentan con 4.361 usuarios considerando todas las regiones del país. Para mayor 

información, las personas que no cuenten con las condiciones para realizar una cuarentena 

efectiva en su hogar y requieran trasladarse a una Residencia Sanitaria, pueden llamar al 

Fono 800 726 666 o ingresar a la página web del Ministerio de Salud, www.minsal.cl. 

 

https://www.minsal.cl/

