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El Ministerio de Salud informó este lunes que el país registró un total de 3 mil 970 nuevos casos de coronavirus y 66
fallecimientos, con 22 mil 309 personas activas con la enfermedad y 17 mil 162 fallecidos acumulados.
En tanto, en Tarapacá se registraron 173 nuevos casos y dos muertes más, con esto la región suma 17 mil 513 contagios
totales, de los cuales 1.100 se encuentran activos y aumentan a 305 los decesos.
Además, el reporte indica que Tarapacá informó un total de 1.280 exámenes PCR, por lo cual la tasa de positividad diaria
y semanal en la región alcanzó un 14%.
La región de Arica y Parinacota reportó 99 casos nuevos y un fallecido más, alcanzando 11 mil 341 contagios
acumulados y 232 decesos.
Antofagasta, por su parte, registró 307 casos nuevos de covid19 y tres decesos más. La segunda región alcanzó los 25
mil 737 contagios acumulados y suma 597 muertes relacionadas al virus.
En cuanto a los anuncios sobre el Plan paso a paso en la región de Tarapacá, la subsecretaria de prevención del delito,
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Katherine Martorell informó que las comunas de Pica y Pozo Almonte retroceden a fase dos de transición a partir del
próximo jueves 14 de enero.
En tanto, en la macro zona norte, las comuna de Arica en la región de Arica y Parinacota y Calama en la región de
Antofagasta, también retroceden a fase 2 de transición desde el jueves 14.
Además, el Ministerio de Salud anunció una "actualización en el Plan Paso a Paso, implementando cinco principales
cambios.
1. Cuarentena más estricta: Máximo de cuatro semanas y con restricción de Permisos Únicos Colectivos.
2. Transición más estricta: Con aforo máximo de cinco personas en reuniones sociales de lunes a viernes.
3. Simplificación de permisos de Comisaría Virtual: Permisos de dos horas y de libre disposición, sin especificar motivo.
4. Actividades al aire libre "Elige Vivir Sano" en Cuarentena y Transición: Horario exclusivo para realizar actividad al aire
libre de 07:00 a 08:30 AM, sin usar auto ni transporte público.
5. Apertura de jardines infantiles y salas cuna desde Transición
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