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El ministerio de Salud informó hoy 14.449 casos nuevos de COVID-19, con una positividad de 13,29% en las últimas 24
horas a nivel nacional, con 96.583 exámenes, PCR y test de antígeno. Mientras que los en las últimas 24 horas se
registraron 23 fallecidos por causas asociadas al Covid-19, totalizando 39.497 decesos en el país.
Las regiones con mayor aumento de casos son O´Higgins, Aysén, Coquimbo y Maule. Según toma de muestra, las
regiones con mayor positividad en la última semana son Tarapacá, Arica y Parinacota, Magallanes y Antofagasta.
En tanto, la región de Magallanes (969,4) tiene la tasa de incidencia actual más alta por 100 mil habitantes, seguida por
las regiones de Tarapacá (961,7), Arica y Parinacota (835,4), y Antofagasta (646,1).
La región de Tarapacá reportó hoy 943 casos diarios y 3.815 casos activos para contagiar, reportándose dos nuevos
fallecidos, por lo que los decesos alcanzan las 846 personas.
Mientras que la región de Arica y Parinacota presentó 347 casos diarios y 2.153 activos, sumando hasta ahora 550
fallecidos totales. Y la región de Antofagasta tuvo 725 casos diarios y 4.585 casos activos de contagiar.
Persona en alerta Covid
En la ocasión, la ministra subrogante de Salud, María Teresa Valenzuela explicó que en el marco del plan «Si me

Page: 1

Radio Paulina
Radio Paulina

Tarapacá reportó 943 nuevos casos de Covid-19 y dos nuevos decesos
https://www.radiopaulina.cl/2022/01/22/tarapaca-reporto-943-nuevos-casos-de-covid-19-y-dos-nuevos-decesos/

enfermo, yo te cuido», una Persona en Alerta Covid es quien vive o ha estado cerca, a menos de un metro de distancia
sin el uso correcto de mascarilla, de un caso confirmado de coronavirus en los últimos dos días antes del inicio de sus
síntomas, o dos días antes de la toma de muestra del examen de PCR o antígeno del caso confirmado.
Precisó que el objetivo de esta medida es priorizar los tiempos y lograr llegar lo antes posible con la información a las
personas que hayan tenido proximidad con un caso confirmado y así puedan adoptar una actitud de alerta frente a la
situación, la que consiste en: realizarse un examen de PCR o antígeno en máximo 48 horas de haber estado en contacto
con el caso, para descartar que tienen el virus o aislarse en caso de ser positivos a Covid-19.
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