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COVID 19 la positividad alcanza un 20,06%
717 casos nuevos y 2.174 activos de Covid_19 presenta la Región de Coquimbo
Además, la positividad alcanza un 20.06% al día miércoles 27julio2022.
Un fuerte llamado a extremar las medidas preventivas y el autocuidado en la población realizó la Seremi de Salud, Paola Salas, ante
casos nuevos de Covid_19 informados este miércoles 27 de julio en el Balance Sanitario.
?Necesitamos mayor responsabilidad por parte de las personas o será muy difícil evitar los nuevos contagios, solicitamos a la
comunidad que extreme las medidas sanitarias y de autocuidado, porque el virus está circulando muy rápido en nuestra región?,
manifestó la Dra. Salas.
Al respecto, la Autoridad Regional señaló que? la positividad de hoy alcanza un 20.06%, es decir, seguimos en un porcentaje alto,
además, superamos los 700 casos nuevos?, informó.
Finalmente, la Seremi de Salud, reiteró el llamado a la vacunación ?contamos con 59 puntos de vacunación, y muchos de ellos están
con extensión horaria. Por esto, invitamos a quienes se encuentren rezagadas para que se puedan vacunar y estén protegidos ante
cuadros graves de Covid?, agregó.
Balance Sanitario.
En el reporte sanitario de este 27 de julio, se notificaron 717 casos nuevos de Covid_19, los cuales corresponden: 207 a La Serena,
130 de Coquimbo, 4de Andacollo, 1 de La Higuera, 11 de Paihuano,20 de Vicuña,22 de Illapel,1 de Canela, 11 de Los Vilos, 28 de
Salamanca, 128 de Ovalle, 5 de Combarbalá, 35 de Monte Patria, 23 de Punitaqui, 39 de otra región y 52 sin notificar. Con esto, la
región alcanza los 162.755 casos acumulados, con 2.174 casos activos.
BALANCE REGIÓN DE COQUIMBO
Miércoles 27 de julio del 2022
717 casos nuevos
162.755 casos acumulados
2.174casos activos
1.750 personas fallecidas
Positividad: 20.06%
Residencias Sanitarias:31.1% de ocupación
Detalle Casos Nuevos:
207 de La Serena
130 de Coquimbo
4de Andacollo
1 de La Higuera
11 de Paihuano
20 de Vicuña
22 de Illapel
1 de Canela
11 de Los Vilos
28 de Salamanca
128 de Ovalle
5de Combarbalá
35 de Monte Patria
23 de Río Hurtado
39 de otra región
52 sin notificar
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