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TARAPACÁ REPORTÓ 825 CASOS NUEVOS DE COVID-19 Y
COMUNA DE IQUIQUE RETROCEDE A FASE 2 DE TRANSICIÓN
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Este jueves la región de Tarapacá superó todas las cifras por Covid-19 registradas desde el inicio de la pandemia.
Registró 825 nuevos casos positivos, alcanzando 50.704 contagios totales, de los cuales 4.300 se encuentran
actualmente activos para contagiar a otros.
El reporte del ministerio de Salud precisa también que se realizaron 4.005 exámenes PCR en las últimas 24 horas.
Por esto, la región alcanzó una positividad diaria de 13,26% y de 14, 50%.
Asimismo, Tarapacá registra la tasa de incidencia más alta del país muy por sobre las demás regiones con 1.084 casos
por 100 mil habitantes.
Finalmente, la región sumó dos nuevos fallecidos por Covid-19 llegando a 834 decesos a causa de la pandemia.
En cuanto al plan Paso a Paso, el subsecretario de Redes Asistenciales de Salud, Alberto Dougnac, anunció que este
sábado 15, a las 5 de la mañana, la comuna de Iquique retrocede a fase 2 de Transición.
Mientras que la región de Arica y Parinacota reportó hoy 379 casos diarios, con 1.727 casos activos confirmados y una
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tasa de incidencia de 670,1 y la región de Antofagasta registró hoy 474 casos nuevos totales, con 2.088 casos activos y
una tasa de incidencia de activos de 294,2.
Según el reporte de hoy, a nivel nacional se contabilizaron 7.291 casos nuevos de COVID-19, de los cuasles 3.325
corresponden a personas sintomáticas y 1.188 no presentan síntomas. Además, se registraron 2.778 test PCR Positivo
que no fueron notificados.
La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país alcanza a las 1.849.465. De ese total,
32.483 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 1.771.647.
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