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Este jueves primero de abril, el Ministerio de Salud informó que el país superó el millón de personas contagiadas al
sumar hoy 7 mil 830 casos nuevos.
Con esta cifra, el número total de contagios desde el comienzo de la pandemia llegó a 1 millón 3 mil 406 casos.
Además se sumaron 193 fallecidos durante esta jornada, alcanzando un total de 23 mil 328 decesos y una positividad a
nivel país de 8,86 por ciento.
En cuanto a las cifras a nivel regional, Tarapacá registró 231 nuevos casos de Covid19, sumando 28 mil 766 contagios
acumulados, de los cuales 1.112 se encuentran activos.
La región también registró 6 fallecimientos a causa de la enfermedad, completando el total de 515 decesos en toda la
pandemia, de los cuales 83 se reportaron tan solo en el mes de marzo de este año.
Por otra parte, Tarapacá informó 1.784 exámenes PCR en las últimas 24 horas, lo que significa que la positividad diaria en
la región alcanzó un 13 por ciento y la semanal se mantuvo en 12.
En tanto, las regiones de la macro zona norte también aumentaron las cifras de Covid19. Arica y Parinacota registró el
aumento esperado ante el brote de la Cárcel de Acha, reportando 145 nuevos casos y 2 fallecidos más.
Mientras que la región de Antofagasta registró 238 nuevos contagios y 7 fallecimientos a causa de la enfermedad.
Finalmente, en cuanto a los cambios en el plan paso a paso, el Ministerio de Salud informó que la comuna de Pica en la

Page: 1

Radio Paulina
Radio Paulina

Chile supera el millón de casos de Covid 19 y Tarapacá suma 6 nuevos fallecidos
https://www.radiopaulina.cl/2021/04/01/chile-supera-el-millon-de-casos-de-covid-19-y-tarapaca-suma-6-nuevos-fallecidos/

región de Tarapacá avanzará a la fase 2 de transición desde las 5 de la madrugada del día lunes 5 de abril.
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