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De acuerdo a las actualizaciones del Plan Paso a Paso anunciadas por el ministerio de Salud este jueves, cinco comunas
de la región de Tarapacá avanzarán a fase 4 de Apertura Inicial en el Plan Paso, desde las 5:00 horas del sábado 26 de
febrero.
De esta manera, Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte, Huara y Camiña se mantendrán en fase 4, luego de presentar una
disminución sostenida de casos diarios de un 32% y la positividad más baja del país, con 8,93% durante la última
semana.
El SEREMI de Salud, Manuel Fernández, indicó que “es importante destacar que Tarapacá fue la primera región afectada
por el brote Ómicron, pero también fue la primera en demostrar una caída de casos, acentuada y en forma permanente.
Sin embargo, los números de casos nuevos que mantenemos hoy, si los comparamos a los casos que registramos con
las variantes previas, aún siguen siendo altos. Por lo tanto, tenemos que continuar disminuyendo los casos”.
Agregó que este avance implica contar con mayores libertades, las que se expresan fundamentalmente en el aumento
de aforos, los que pueden ser definidos con o sin pase de movilidad. “Por ejemplo, en una actividad con interacción en
un lugar abierto puede haber máximo 100 personas y ese aforo se puede ampliar a 1.000 si todos los asistentes cuentan
con pase de movilidad”.
La autoridad sanitaria hizo un llamado a continuar manteniendo las medidas preventivas, con el uso correcto de la
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mascarilla, el distanciamiento físico y lavado de manos. Además, enfatizó en la importancia de la inmunización contra
Covid-19. “Durante toda la pandemia, nuestra región ha avanzado lentamente en la vacunación y todavía tenemos
rezagos significativos de personas que no se han administrado su dosis de refuerzo”, comentó.
Con estas modificaciones la región de Tarapacá tendrá a Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte, Huara y Camiña en
Apertura inicial. Mientras que Pica y Colchane, se mantienen en Paso 3 de Preparación. Más información sobre aforos y
actividades permitidas en https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/ .
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