
 

Ministro Paris recibe primera dosis de 

vacuna contra COVID-19 

En total, 1.649.296 personas han sido inoculadas contra el SARS-CoV-2. Durante esta jornada 

se reportaron 4.169 casos nuevos de COVID-19. 

En el emblemático Liceo Carmela Carvajal, el ministro de Salud, Enrique Paris, se inoculó con 

la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. «Quiero agradecer a los funcionarios de la 

Atención Primaria de Salud que están trabajando y las personas que se han vacunado porque 

están dando un ejemplo para Chile y el mundo», afirmó la autoridad. 

Respecto a la campaña de inmunización masiva, el secretario de Estado señaló que «se inserta 

en una tradición muy antigua que tiene Chile, el Plan Nacional de Inmunización se fundó en 

1978, es una política de Estado, muchos gobiernos han pasado, continuado y realizado 

esfuerzos para que esto se mantenga y es por eso que a nivel mundial prácticamente somos 

líderes en cantidad de vacunados por cada 100 habitantes». 

El jefe de la cartera informo que se ha vacunado 1.649.296 personas y hasta las 11:00 horas 

de este viernes se han inoculado 74.846 personas durante la jornada. «Más de 800 mil 

corresponden a adultos mayores de 73 años», detalló el ministro Paris. 

Reporte COVID-19 

El ministro de Salud, Enrique Paris, señaló que “la variación de nuevos casos confirmados a 

nivel nacional es de -3% en los últimos siete días y -14% en los últimos catorce”. El secretario 

de Estado sostuvo que además “11 regiones disminuyeron sus casos en los últimos siete días 

y 14, lo hicieron en las últimas dos semanas”. 

En tanto, la región de Magallanes registra el índice de incidencia más alto a nivel país por 100 

mil habitantes. Mientras que las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados en 

los últimos siete días son: Ñuble, Metropolitana, BioBío y Valparaíso. 



 

Según el reporte de hoy, de los 4.169 casos nuevos de COVID-19, 2.756 corresponden a 

personas sintomáticas y 1.240 no presentan síntomas. Además, se registraron 173 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 

768.471. De ese total, 22.799 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados 

son 725.945. 

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 

horas se registraron 83 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de 

fallecidos asciende a 19.345 en el país. 

A la fecha, 1.544 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, 

de las cuales 1.315 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada 

de Salud, existe un total de 232 camas críticas 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 55.262 exámenes PCR, alcanzando a la fecha un total de 8.615.052 analizados 

a nivel nacional. La positividad para las últimas 24 horas a nivel país es de 7,54% y en la Región 

Metropolitana es de 5%. 

El número de Residencias Sanitarias disponibles es de 166 con 12.585 cupos. Al día de hoy 

cuentan con 7.808 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 al sitio web del Ministerio de Salud, www.minsal.cl. 

 


