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El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades CDC, catalogó al país en el nivel 3 de riesgo, lo que significa
que "el brote es de alto riesgo para los viajeros y no se dispone de precauciones para protegerse contra el aumento del
riesgo identificado".
El CDC incluyó a Chile en su advertencia de viajes de nivel 3, su nivel de alerta más alto, debido al aumento de casos de
Covid-19 por lo que recomienda no visitar el país a menos que sea esencial.
Según el organismo, las personas deben evitar todos los viajes no esenciales a Tailandia, Chile, Pakistán y Turquía, ya
que estos países "están experimentando una amplia transmisión continua de una enfermedad respiratoria causada por
el covid-19", según informó en su sitio web.
"El CDC recomienda que los viajeros eviten todos los viajes no esenciales a Chile", comienza el listado de advertencias
del organismo.
"La transmisión continua generalizada significa que las personas han sido infectadas por el virus, pero se desconoce
cómo o dónde se infectaron, por lo que la transmisión del virus está en curso en muchas comunidades del país", detalla
el aviso.
Del mismo modo, agrega que "el CDC recomienda que quienes viajaron a Chile en las últimas dos semanas se queden
en casa, vigilen su salud y practiquen el distanciamiento social durante 14 días.

Page: 1

Radio Paulina
Radio Paulina

Autoridades de Estados Unidos catalogan a Chile en nivel 3 de riesgo por coronavirus. Recomiendan evitar todo viaje no esencial al país
https://www.radiopaulina.cl/2020/03/25/autoridades-de-estados-unidos-catalogan-a-chile-en-nivel-3-de-riesgo-por-coronavirus-recomiendan-evitar-todo-viaje-no-esencial-al-pais/

Page: 2

