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El ministerio de Salud informó esta mañana que la región de Tarapacá registró 22 nuevos casos de Covid-19 y no reportó
fallecidos.
Con estas cifras, la región suma un total 39.988 contagios desde el inicio de la pandemia y se mantiene con 764
decesos. Asimismo, registra 176 casos activos para contagiar y se mantiene con una positividad diaria de 1%.
A nivel nacional se reportaron 989 nuevos contagios de Covid-19 y 42 nuevas víctimas a causa del virus.
Los casos activos en el país alcanzan la cifra de 9.461, la cifra más baja de los últimos 7 meses, y la positividad diaria de
Chile es de 2,7%.
Vacunación y toque de queda
En cuanto a la campaña de vacunación, Tarapacá se mantiene aún como la región con el índice más bajo a nivel
nacional, registrando un 70,9% de cobertura con ambas dosis.
La región tiene una población objetivo de 286.597 personas a inmunizar, a la fecha registra 224.540 con primera dosis,
198.884 personas vacunadas con ambas dosis y 5.157 con la única dosis de Cansino.
Ya son 8 regiones del país que disminuyeron su horario de toque de queda tras presentar índices positivos en el avance
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del proceso de vacunación contra el Covid-19 y mejores cifras de incidencia en la positividad.
Se trata de las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble, Aysén, Magallanes, Los Lagos, BioBío y Valparaíso, las cuales tienen
un toque de queda desde las 12 de la noche y hasta las 5 de la madrugada.
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