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El reporte del ministerio de Salud dio a conocer hoy que Tarapacá registra 924 casos diarios de Covid-19 y 6.590 casos
activos confirmados, con una tasa de incidencia de 1.661,2 por cada 100 mil habitantes.
La región figura con la tasa de incidencia más alta a nivel país, seguida por las regiones de Magallanes y Arica y
Parinacota con 1.312, 2 y 1.271,9 respectivamente.
En lo que respecta a casos diarios, Tarapacá fue superada por las regiones Metropolitana y Antofagasta, con 5.050 y
1.093, respectivamente.
De esta forma, Tarapacá lleva 57.440 casos acumulados de coronavirus desde iniciada la pandemia y 842 decesos, tres
fallecidos fueron reportados el lunes 17 de enero y hoy se sumaron dos más.
En cuanto a la positividad diaria, Tarapacá presentó 21% al igual que la región de Antofagasta, y Arica y Parinacota 23%.
Según toma de muestra, las regiones con mayor positividad en la última semana son Tarapacá, Arica y Parinacota,
Antofagasta y Magallanes.
Ahora bien, a nivel nacional se contabilizaron 12.500 casos nuevos de Covid-19 con una positividad de 11,69% en las
últimas 24 horas a nivel nacional, con 96.981 exámenes, PCR y test de antígeno.
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La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país alcanza a las 1.916.522. De ese total,
67.512 pacientes se encuentran en etapa activa.
En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 25
fallecidos por causas asociadas al Covid-19. El número total de fallecidos asciende a 39.456 en el país.
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