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La seremi de Salud de Tarapacá informó sobre la apertura de un nuevo punto de vacunación extramuro en Iquique en la
Universidad Arturo Prat, donde las personas podrán recibir inmunización contra el Covid-19 e influenza.
El ingreso es por Avenida Arturo Prat y su horario de atención es de lunes a viernes de 9 de la mañana a las 15.30 horas,
exceptuando los feriados.
Cabe recordar que la región de Tarapacá suma 131.664 personas vacunadas con primera y segunda dosis, lo que
significa un 46% de su población objetivo, esto es 286.597 hombres y mujeres según los datos del Departamento de
Estadísticas del Ministerio de Salud.
Cifras de hoy
El ministerio de Salud informó este martes que la región de Tarapacá registró 55 nuevos casos de Covid-19 y no reportó
nuevos fallecidos.
Con estas cifras, la región acumula un total 36.287 contagios desde el inicio de la pandemia, de los cuales 530 se
encuentran actualmente activos y alcanza las 660 víctimas fatales por la enfermedad.
Además, Tarapacá informó un total de 1.108 exámenes PCR por lo que la positividad diaria se mantiene en 5% y la
semanal en 6%.
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A nivel nacional se reportaron 4.188 nuevos contagios de Covid-19 y 37 nuevas víctimas a causa del virus.
En tanto, los casos activos a nivel nacional alcanzan la cifra de 39.243 y la positividad de Chile es de 10,7%.
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