
 

COVID-19: Positividad en las últimas 24 horas es de 8,32% a 

nivel nacional y Región Metropolitana registra 9% 

— Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las medidas de autocuidados para realizar 

un voto seguro durante esta jornada electoral. 

El ministro de Salud, Enrique Paris, informó que en las últimas 24 horas la positividad de 

exámenes PCR es de 8,32% a nivel nacional mientras que la Región Metropolitana registra un 

9%. 

«La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es -4% y 9%, en los últimos siete 

y catorce días, respectivamente», detalló la autoridad sanitaria y agregó que «13 regiones han 

disminuido sus casos en los últimos siete días, mientras que 7 lo han hecho en los últimos 

catorce». 

A nivel nacional, las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos 

7 días son Valparaíso, Los Ríos y Tarapacá. 

Durante esta jornada se reportaron 7.529 casos nuevos. La máxima autoridad sanitaria detalló 

que «un 11% se diagnostica por test de antígeno, un 28% se origina por búsqueda activa de 

casos (BAC) y un 28% de los notificados son asintomáticos». En tanto, en la Región 

Metropolitana, la positivad de los test de antígenos fue de un 13%, mientras que un 24% fue 

detectado a través de BAC y el 27% de los casos notificados son asintomáticos. 

Segunda vuelta gobernadores regionales 

El ministro Paris realizó un llamado a participar siguiendo todas las medidas de autocuidado 

en la segunda vuelta de gobernadores que se lleva a cabo durante esta jornada en 13 

regiones del país. 



 

«Hemos realizado protocolos junto al Servicio Electoral para que esta jornada se desarrolle de 

forma segura para que así nuestros compatriotas puedan ejercer su derecho a expresar su 

opinión en las urnas», afirmó el titular de la cartera. 

De igual forma, durante esta mañana la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, realizó 

una vocería para reforzar este mensaje. «Es muy importante respetar todas las medidas 

sanitarias, llevar mascarilla de recambio, llevar lápiz pasta azul, mantener la distancia e 

higienizar sus manos», señaló la autoridad. 

«Vayamos a votar y luego regresemos inmediatamente a nuestras casas para evitar 

contagios», instó la subsecretaria Daza. 

Reporte diario 

Según el reporte de hoy, de los 7.529 casos nuevos de COVID-19, 4.984 corresponden a 

personas sintomáticas y 1.951 no presentan síntomas. Además, se registraron 594 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 

1.476.473. De ese total, 45.506 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos 

recuperados son 1.399.187. 

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

horas se registraron 128 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de 

fallecidos asciende a 30.707 en el país. 

A la fecha, 3.292 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, 

de las cuales 2.828 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada 

de Salud, existe un total de 180 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 80.575 exámenes PCR, alcanzando a la fecha un total de 15.674.847 



 

analizados a nivel nacional. La positividad para las últimas 24 horas a nivel país es de 8,32% y 

en la Región Metropolitana es de 9%. 

Con respecto a las Residencias Sanitarias, disponemos de 209 recintos de hospedaje, con 

15.036 camas totales. La ocupación real a nivel nacional es de un 70%, quedando un total de 

3.276 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. 

 


