Ministro de Salud pide enfrentar variación
de casos nuevos COVID-19 con
vacunación y apego a las medidas de
protección personal
-Reporte diario registró 7.772 nuevas personas confirmadas con la enfermedad en el país.

El ministro de Salud, Enrique Paris informó hoy de la variación de casos nuevos de COVID-19
en el país y convocó a la población a enfrentar el incremento de contagios cumpliendo con el
calendario de vacunación y reforzando las medidas de cuidado personal.
“La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es 10% y 21% para la comparación
de 7 y 14 días respectivamente. Cuatro regiones disminuyen sus nuevos casos en los últimos 7
días y 4 en los últimos 14” informó el ministro, quien puso acento en que “este incremento de
nuevos casos lo vamos a superar unidos y de la mano del cumplimiento del calendario de
vacunación”.
“Ayer conocimos los resultados. Sabemos que el 80% de los casos que tenemos en este
momento son personas que no han recibido su inmunización completa. Y también que quienes
no se vacunan tienen 3,23 veces más posibilidades de hospitalizarse, 3,57 veces más
posibilidades de ingresar a una UCI y tienen 4,5 veces más posibilidad de fallecer”, dijo el
ministro Paris
“Con esa evidencia es que llamamos a la población a vacunarse. Y con la misma importancia a
mantener, vacunados y no vacunados, el uso correcto de mascarilla, el lavado frecuente de
manos, y la distancia física”, añadió el titular de salud.
El ministro de Salud resaltó una medida, al decir “que sabemos que las temperaturas están
bajando, pero de todos modos debemos ventilar los espacios. Abrir, por media hora, ventanas

y puertas enfrentadas y producir una corriente. Renovar el aire por 30 minutos protege a todos
los integrantes del hogar”.

Reporte diario

Según el reporte de hoy, se registran 7.772 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 5.295
corresponden a personas sintomáticas y 2.012 no presentan síntomas.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las
1.377.507 De ese total, 44.928 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados
son 1.302.518.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24
horas se registraron 121 personas fallecidas por causas asociadas al COVID-19. El número
total de fallecidos asciende a 29.168 en el país.

A la fecha, 3.127 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos,
de las cuales 2.642 están con apoyo de ventilación mecánica.

Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 178 camas críticas disponibles para
el paciente que lo requiera, independiente de la región donde se encuentre.

En cuanto a la de Red de laboratorios ayer se informaron los resultados de 77.408 exámenes
PCR, alcanzando a la fecha un total de 14.753.173 a nivel país. La positividad para las últimas
24 horas a nivel país es de 9,01% y en la Región Metropolitana es de 10%.

El número de Residencias Sanitarias disponibles es de 211 con 15.446 cupos. La ocupación
real a nivel nacional es de un 69%, quedando un total de 3.444 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.

