Un 10% de los casos nuevos del día se
detectaron mediante nuevo test de antígeno
– En las últimas 24 horas se registraron 6.320 nuevos casos, de los cuales 615 fueron
detectados mediante la nueva técnica de test de antígeno, implementada desde enero
pasado.
– Siete regiones disminuyeron sus nuevos casos en la última semana y 14 lo hicieron en los
últimos 14 días. Ministro Enrique Paris llamó a la población a mantener las medidas de
autocuidado durante la última jornada de elecciones.

Durante las últimas 24 horas se registraron 6.320 casos nuevos, de los cuales 4.406 son
sintomáticos, y 1.542 sin síntomas. Del total de casos, un 10% se diagnosticó mediante el
nuevo test de antígeno, cuya particularidad es que sus resultados se entregan en un máximo
de 30 minutos, lo que permite realizar la trazabilidad y el aislamiento de manera inmediata. La
Región Metropolitana presentó un 13% de casos detectados por este test de diagnóstico.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional fue de un 8% y -12% para la
comparación de 7 y 14 días, respectivamente. Siete regiones, entre ellas Tarapacá, Atacama,
Valparaíso, Maule, Ñuble, Los Ríos y Magallanes, disminuyeron sus nuevos casos en los
últimos siete días y otras 14 lo hicieron en las últimas dos semanas.

Mientras que el número de fallecidos registrados durante las últimas 24 horas es de 98
personas, y el acumulado a la fecha es de 27.832.

El ministro de Salud, Enrique Paris, junto con lamentar el fallecimiento de 98 personas, reiteró
el llamado a los chilenos a mantener las medidas de autocuidado y aplicar la Ruta del Voto
Seguro, que consta de una serie de medidas para evitar nuevos contagios y con eso la
propagación del virus de COVID-19, durante la última jornada de elecciones que se vive este
domingo.

“Toda la ciudadanía está invitada a participar de estas elecciones que son históricas para
nuestro país, y en ese contexto, quiero pedirles, encarecidamente, que extremen todas las
medidas de autocuidado que hemos informado para estas jornadas de elecciones, entre ellas,
utilizar mascarilla de la forma correcta en todo momento, portando una segunda de repuesto,
llevar lápiz pasta azul, carnet de identidad, y alcohol gel, mantener el distanciamiento físico de
al menos un metro en el lugar de votación y esperar, en lo posible, al aire libre además de
evitar realizar visitas familiares o reuniones sociales” dijo el secretario de Estado. El detalle de
todas medidas se puede revisar en el sitio web del Ministerio de Salud.

Reporte diario

Según el reporte de hoy, de los 6.320 casos nuevos de COVID-19, 4.406 corresponden a
personas sintomáticas y 1.542 no presentan síntomas. Además, se registraron 372 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
1.286.548. De ese total, 37.617 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos
recuperados son 1.220.351.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24
horas se registraron 98 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de
fallecidos asciende a 27.832 en el país.

A la fecha, 2.954 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos,
de las cuales 2.507 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada
de Salud, existe un total de 341 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 65.886 exámenes PCR, alcanzando a la fecha un total de 13.947.396
analizados a nivel nacional. La positividad para las últimas 24 horas a nivel país es de 8,66% y
en la Región Metropolitana es de 10%.

Con respecto a las Residencias Sanitarias, disponemos de 211 recintos de hospedaje, con
15.206 camas totales. La ocupación real a nivel nacional es de un 71%, quedando un total de
3.187 camas disponibles para ser utilizadas.

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.

