COVID-19: Se reporta positividad de 0,94% a
nivel nacional en las últimas 24 horas
– Se informan 594 nuevos casos y 15 regiones tienen una positividad menor o igual a
1%.
– Dentro de los anuncios del Plan Paso a Paso, las comunas de San Rosendo y Antuco
retrocederán a Preparación este sábado 4 de septiembre a las 5am.
El ministro de Salud, Enrique Paris, informó que “se reportan 594 casos nuevos, con una
positividad de 0,94% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 64.301 exámenes, PCR y
test de antígeno”.
“La positividad en la Región Metropolitana es de 1% y 15 regiones tienen una positividad
menor o igual a 1%. 14 regiones disminuyen sus casos en los últimos 7 días y 15 lo hacen en
14 días. La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es -15% y -29% para la
comparación de 7 y 14 días respectivamente”, señaló la autoridad sanitaria.
El jefe de la cartera agregó que “de los 594 Casos nuevos, un 9% se diagnostica por test de
antígeno, un 31% se origina por Búsqueda Activa de Casos (BAC) y un 31% de los notificados
son asintomáticos. En tanto, la Región Metropolitana presenta un 12% por antígeno, un 23%
por BAC y 24% de los casos notificados son asintomáticos”.

Según toma de muestra, las regiones con mayor positividad son Metropolitana, Valparaíso,
Los Ríos y La Araucanía. En tanto, la región de Los Ríos registra el índice de incidencia más
alto a nivel país por 100 mil habitantes, seguido por las regiones de Tarapacá, Metropolitana y
Atacama.

Cambios en el Plan Paso a Paso

La autoridad de Salud informó los siguientes cambios en el Plan Paso a Paso que entrarán en
vigencia este sábado 4 de septiembre, a las 5 am:

– Avanzan a Apertura, en la región de O’Higgins, la comuna de Paredones, y en la región del
Maule, la comuna de Longaví.
– En tanto, retroceden a Preparación, en la región del Biobío, las comunas de San Rosendo y
Antuco.

Reporte diario

Según el reporte de hoy, de los 594 casos nuevos de COVID-19, 381 corresponden a
personas sintomáticas y 175 no presentan síntomas. Además, se registraron 38 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
1.639.698. De ese total, 3.648 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos
recuperados son 1.596.763.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24
horas se registraron 50 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de
fallecidos asciende a 36.995 en el país.

A la fecha, 635 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos,
de las cuales 475 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada
de Salud, existe un total de 509 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 64.301 exámenes PCR y test antígeno, alcanzando a la fecha un total de
20.382.963 analizados a nivel nacional. La positividad para las últimas 24 horas a nivel país es
de 0,94% y en la Región Metropolitana es de 1%.

Con respecto a las Residencias Sanitarias, disponemos de 109 recintos de hospedaje, con
9.444 camas totales. La ocupación real a nivel nacional es de un 44%, quedando un total de
4.149 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.

