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El día de hoy el ministro de Salud, Enrique Paris, en conjunto con el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga,
dieron a conocer el balance diario sobre el avance del coronavirus en el país.
Al respecto, Zúñiga indicó que en las últimas 24 horas se registraron 4.017 casos nuevos, de los cuales 3.092 son casos
con síntomas, 432 casos asintomáticos y 493 son no notificados. Con esto, el total de casos de coronavirus en el país
desde que comenzó la pandemia ascienden a 275.999.
En cuanto a los casos activos, es decir, aquellas personas que pueden contagiar a otros, es de 34.252.
En cuanto a los fallecidos, correspondiente esto a aquellos que han sido inscritos en el Registro Civil, la cifra asciende en
las últimas 24 horas a 66. Con esto, los decesos por coronavirus llegan a un total de 5.575.
En cuanto a los pacientes, indicó Zúñiga, actualmente hay 2.090 personas hospitalizadas en unidades de cuidados
intensivos, de los cuales 1.763 se encuentran en ventilación mecánica y 401 en estado crítico.
Cifras regionales
Tarapacá registró 81 nuevos contagiados en las últimas 24 horas, acumulando 5.974 casos positivos desde el inicio de la
pandemia.
Del total de contagiados, la región mantiene 819 casos activos.
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Afortunadamente no se contabilizan nuevos fallecidos producto de la enfermedad y el acumulado a la fecha totaliza 91
muertes.
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