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Por segundo día consecutivo la región de Tarapacá registró un récord de contagios por Covid-19 con 881 casos
positivos del virus, alcanzando los 4.647 activos actualmente.
Además, se sumaron dos nuevos fallecidos por la enfermedad, alcanzando los 836 decesos.
Al registrar una disminución de los exámenes informados con 3.332 PCR, Tarapacá aumentó su positividad diaria a
19,15% y la semanal a 15,50%.
Por otra parte, la región es la única que súpera los mil casos por 100 mil habitantes tras registrar una tasa de incidencia
de 1.171,4
Respecto a este aumento de casos, el SEREMI de Salud, Manuel Fernández, explicó que el aumento de casos
confirmados de Covid-19 registrados durante las últimas semanas, está determinado por la mayor movilidad de las
actividades de fin de año y la reducción de la percepción de riesgo.
Cabe recordar que por esta situación sanitaria, Iquique será la única comuna de la región de Tarapacá, que desde las 5
de la madrugada de mañana sábado 15 de enero se encontrará en fase 2 de Transición.
Mientras que la región de Arica y Parinactoa reportó 359 casos nuevos totales, con 1.893 casos activos totales y una tasa
de incidencia de activos de 734,5. Y la región Antofagasta hoy mostró 610 casos nuevos de coranivurs, 2.538 activos para
contagiar y una tasa de incidencia de 357,7 casos por 100 mil habitantes.
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Mientras que a nivel nacional, el ministerio de Salud informó 8.270 casos nuevos de Covid-19, con una positividad de
8,59% en las últimas 24 horas.
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