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Se anuncia reforzamiento de medidas sanitarias para las fiestas patrias.
Anuncian reforzamiento en las fiscalizaciones para el período de Fiestas Patrias.

Autoridades de Salud entregaron este martes un nuevo reporte sanitario con la situación local del Coronavirus, ocasión en la cual
explicaron las fases del Plan Paso a Paso y las restricciones que existirán en el período de Fiestas Patrias.

?Los días 18, 19 y 20 de septiembre solo se permitirán reuniones de máximo 5 personas adicionales a las que habitan en el hogar y
10 personas en total en espacios públicos abiertos como parques, plazas o pasajes. Esto no aplicará para las comunas que se
encuentren en cuarentena, donde se mantendrán las restricciones de movilidad vigentes?, explicó el Seremi de Salud, Alejandro
García.
También se confirmó la prohibición total de organizar eventos masivos y fondas, además de traslados inter regionales. También se
adelantará el toque de queda a las 21:00 horas. ?Reforzaremos nuestro trabajo en las aduanas sanitarias terrestres, aéreas y
marítimas, y también nuestra labor fiscalizadora en calles y poblaciones, para evitar que las personas sin permiso circulen
libremente, y así evitar posibles riesgos de nuevos contagios de Coronavirus?, advirtió la Autoridad Sanitaria.
Sobre el balance de la Red Asistencial, la Doctora Pilar Jiménez, Subdirectora de Gestión Asistencial (S) del Servicio de Salud
Coquimbo, señaló que la región cuenta con una dotación de 1.204 camas, las que presentan una ocupación del 76%, es decir, 230 de
ellas están disponibles. ?En relación con las camas de las Unidades de Pacientes Críticos, el 83% de ellas se encuentran ocupadas,
quedando disponibles 12 en UCI, que son aquellas que utilizan ventiladores mecánicos y 13 en la UTI?.
La doctora informó que, durante las últimas 24 horas, siete nuevos pacientes fueron hospitalizados en la región producto del
Covid_19, sumando un total de 148 personas internadas, de las cuales 31 se encuentran graves conectadas a un ventilador mecánico.
Junto con ello también entregó el detalle del personal de salud afectado, señalando que 209 funcionarios del Servicio de Salud y de
los 10 hospitales han dado positivo al virus, y 96 se encuentran en cuarentena preventiva. Por su parte, en la Atención Primaria de
Salud hay 19 funcionarios que han dado positivo al virus y 53 se mantienen en cuarentena.
Para finalizar, Jiménez resaltó el rol clave que ha tenido el Servicio de Atención Médico de Urgencia (SAMU), durante el transcurso
de esta pandemia. ?Queremos reconocer el compromiso y profesionalismo de los funcionarios del SAMU, quienes, pese a los
riesgos, están en alerta las 24 horas para brindar atención a quien lo necesite. Hoy, en su día, queremos darles las gracias por su
trabajo, entrega y dedicación, sobre todo en estos meses tan difíciles, donde ellos han sido un pilar fundamental en el traslado de los
pacientes críticos hacia otros recintos de salud?.
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