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Serramos la semana con 16 vecinos con covid 19 en Combarbalá.
63 casos nuevos de Covid se registran en la región de Coquimbo.
Secontabilizan659contagiosactivos de la enfermedad. Y Combarbalá cierra la semana con 16 vecinos con PCR Positivo. Que nos
dirá el Paso a Paso de este lunes 19 de julio del 2021.
El Ministerio de Salud entregó este domingo un nuevo reporte sanitario con la situación local de la pandemia del Coronavirus,
informando 7 personas fallecidas a causa de la enfermedad, 2 con registro de residencia en la comuna de La Serena, 2 en Coquimbo
y 3 en Ovalle.
En relación al detalle de casos nuevos, el Seremi de Salud, Alejandro García detalló que se trata de ?63 contagios en la región,
correspondiente a 16 de La Serena, 13 de Coquimbo, 1 de La Higuera, 1 de Paihuano, 5 de Vicuña, 2 de Illapel, 1 de Canela, 1 de
Los Vilos, 2 de Salamanca, 10 de Ovalle, 2 de Combarbalá, 4 Monte Patria, 3 de Punitaquiy 2 sin notificar. Con esto, se
contabilizan 46.941 casos acumulados, con 659 contagios activos?.
En relación a la estrategia de Residencias Sanitarias, se cuenta con 9 recintos habilitados, con un 42% de ocupación y 202
habitaciones disponibles para casos confirmados, sospechosos o contactos estrechos de la enfermedad.
La Autoridad Sanitaria reiteró, además, que se informen a través de los canales oficiales de la Seremi de Salud sobre el calendario de
vacunación contra el Coronavirus para la próxima semana que incluirá a niños de 14 años, además de los operativos para toma de
test PCR y Antígeno que se desarrollarán en distintos puntos de la región. ?Esto es parte de la estrategia TTA (Testeo, Trazabilidad y
Aislamiento) que busca detectar a tiempo los casos asintomáticos del virus para aislarlos y evitar la propagación del virus?, finalizó
García.
BALANCE REGIÓN DE COQUIMBO
Domingo18 de julio 2021
63 casos nuevos - 46.941 casos acumulados
659 casos activos
897 fallecidos (7 nuevos: 2 de La Serena, 2 de Coquimbo y3 de Ovalle)
Residencias Sanitarias:42% de ocupación
Detalle Casos Nuevos:
- 16 de La Serena
- 13 de Coquimbo
- 1 de La Higuera
- 1 de Paihuano
- 5 de Vicuña
- 2 de Illapel
- 1 de Canela
- 1 de Los Vilos
- 2 deSalamanca
- 10 de Ovalle
2 de Combarbalá
- 4 de Monte Patria
- 3 dePunitaqui
- 2 sin notificar
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