
 

COVID-19: Se reportan 1.708 nuevos 
casos 

El ministro de Salud, Enrique Paris, señaló que según el reporte COVID-19 de hoy, “existen 

1.708 casos nuevos, de éstos 1.016 corresponden a personas sintomáticas y 630 no presentan 

síntomas. Debemos seguir cuidándonos y en eso el aislamiento es clave. Hoy más de 6 mil 

personas están haciendo uso de una residencia sanitaria. Invitamos a quienes las requieran, 

para cumplir con su aislamiento y proteger a sus familias, y al conjunto de su comunidad, a 

contactarse al teléfono dispuesto para ello y hacer uso sin costo alguno para la persona”.  

El reporte diario agrega que la cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-

19 en el país alcanza a las 470.179, con 62 test de PCR no notificados en el día de ayer. Del 

total de personas diagnosticadas a la fecha, 15.130 personas se encuentran en etapa activa. 

Los casos recuperados son 442.070 . 

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 60 fallecidos 

por causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 12.979 en el país. 

A la fecha, 856 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de 

las cuales 638 están con apoyo de ventilación mecánica y 121 se encuentran en estado crítico 

de salud. Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 459 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 36.333 exámenes PCR, alcanzando a la fecha un total de 3.466.553 test 

analizados a nivel nacional. 

El número de Residencias Sanitarias disponibles es de 152 con 10.540 cupos. Al día de hoy 

cuentan con 6.292 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. 
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