
STATUS
C O V I D - 1 9

CHILE GLOBAL

“Con covid positivo, mueres solo”: 
Testimonio de una enfermera UTI/UCI

36.509  + que ayer
Cifra ajustada ayer por el MINSAL

232 + que ayer

67 + que ayer

INFECTADOS

FALLECIDOS

HOSPITALIZADOS UCI
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220.628

180.532  contagiados

1.929 contagiados 

3.386 contagiados
 4.015 contagiados

 4.787 contagiados

Principales regiones 
afectadas:

Principales países 
afectados:

Resumen covid-19

RM:

ÑUBLE:

MAULE:
BIOBÍO:
TARAPACÁ:

 8.253 contagiadosVALPARAÍSO:

BIOTREN:
• Servicios operando con normalidad. 
• Itinerarios en www.fesur.cl .

ASOCIACIÓN DE TAXIBUSES:
• Hora de inicio de servicios: 06.00 horas
• Hora de término de servicios: 19.00 horas 
• Flota sanitizada y en operación hoy: 515 buses
• Líneas operativas hoy: 100%
• Más datos de servicios y rutas en        
 www.provincialdetaxibuses.cl

AEROPUERTO CARRIEL SUR:
• Nivel de operatividad: 100% para vuelos comerciales y 
 carga nacional. Cerrado para vuelos internacionales.
• Control sanitario: Sí.
• Vuelos miércoles 17 de junio: 2 vuelos programados;    
 ninguno cancelado.
• Chequear vuelos y horarios llamando al 41 2732 000    
 (Opción3)o al +56 9 7789 3569.

TERMINAL DE BUSES COLLAO:
• Se mantienen controles sanitarios a pasajeros.
• Líneas operativas: Eme Bus, Pullman Bus, Pullman Tur, Buses  
 Bío Bío, Linatal, Nilahue, Talca-París y Londres.
• Destinos: Santiago, Pue�o Mon�, Los Ángeles, Temuco,   
 Chillán, Cabrero, Yumbel, Tucapel y Talca. 

SUPERMERCADOS CON HORARIOS RESTRINGIDOS:

• TOTTUS: 08.00 a 19.00 horas.

• LÍDER: 08.30 a 18.30 horas. 

• UNIMARC Y MAYORISTA 10: 08.30 a 09.30 horas: Atención exclusiva    
 adultos mayores y personas con movilidad reducida | 09.30 a 14.30 horas:  
 Atención público general | 14.30 a 15.30 horas: Cierre por limpieza | 
 15:30 a 20.00 horas: Atención público general. 

• JUMBO: 08.00 a 09.30: Horario exclusivo para mayores de 60 años,    
 personas con movilidad reducida y embarazadas. | 09.30 a 19.00 horas:   
 Atención público general. 

• SANTA ISABEL: 8.00 a 19.00 horas 
 
VEGA MONUMENTAL: 
• Centro Comercial abre desde las 08:00 hasta a las 18:00 horas.
• Mercado Mayorista abre desde las 05:00 hasta las 17:00 horas.
• Mayores de 75 años no pueden ingresar a la Vega. 
• Obligación uso de mascarilla para ingresar. 
• Detalles protocolo sanitario: www.vegamonumental.cl 

COMBUSTIBLES:
• Despacho de pellet Ecomas, único ce�ificado en el país, tiene disponible  
 su venta online en www.ecomas.cl .

FARMACIAS DE TURNO:
• Concepción: Ahumada, Av. Juan Bosco 501 | Farmacia Concepción, San   
 Ma�ín 1029 depa�amento 1.
• San Pedro: Cruz Verde, Av. Laguna Grande 115, San Pedro del Valle. 
• Chiguayante: Salcobrand, M. Rodríguez 575. 
• Talcahuano: Salcobrand, Autopista Concepción-Talcahuano 7001.
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Destrozan en Bolivia torres de telefonía
creyendo que el 5G contagia el coronavirus

de Villa Yapacaní, que se saldaron con la 
destrucción de cuatro torres de 
telecomunicaciones.

El gobierno de facto boliviano resaltó en un 
comunicado que los daños en estas 
infraestructuras perjudican a la población, 
afectando a los servicios de telefonía, 
televisión, internet y al llamado sistema 'B-Sisa', 
un registro digital de datos para el suministro 
de combustible. En el texto, se refiere a estos 
hechos como un "atentado terrorista".

Fuente: actualidad.�.com

Fuente: biobiochile.cl

 2.815 contagiados 

5.241 contagiados

ARAUCANÍA:

ANTOFAGASTA:

EE.UU: 119.132 mue�os

Fuente: MINSAL Fuente: worldometers.info/coronavirus/

Fuente: worldometers.info/coronavirus/
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Chile supera 220 mil contagios totales y notifican 232
nuevas mue�es: fallecidos son más de 3.600

Durante este miércoles, el Ministerio de Salud 
repo�ó que los casos de covid-19 en el país 
sumaron 4.757 contagios en las últimas 24 
horas, 4.320 de éstos sintomáticos y 437 
asintomáticos, alcanzando los 220.628 en total.

Asimismo, se repo�ó la mue�e de 232 
personas por la enfermedad, por tanto el total 
ascendió a los 3.615 fallecidos. La cifra se elevó 
significativamente respecto al ma�es (21), 
principalmente por el desfase en las 
inscripciones de decesos en el Registro Civil 
durante el fin de semana y que esta jornada se 
cuadró.

Del total de contagiados, se mantienen 35.082 
activos. En tanto, en el repo�e de hoy se 
sumaron al registro 31.412 contagios no 
notificados o pendientes que registraron PCR 
positivo desde el inicio de la pandemia, cuyo 
ajuste fue anunciado ayer por la autoridad.

Respecto a los nuevos casos, la mayoría se 
concentra en la Región Metropolitana (3.539), 
seguido por Valparaíso (206), O’Higgins (197), 
Biobío (171), Antofagasta (126) y Tarapacá (114).
 

3.615

1.794

142.557 + que ayer

6.592 + que ayer

105.806 + que ayer

INFECTADOS

FALLECIDOS

RECUPERADOS

8.251.224

445.188

4.302.787

EN VIRTUD DE AJUSTE METODOLÓGICO NACIONAL REGIÓN ELEVA A 
4.015 SUS CASOS DE COVID-19 Y FALLECIDOS LLEGAN A 25
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171 casos nuevos de Covid-19 se contabilizan en 
la región del Biobío al 16  de junio de 2020, a lo 
que se agregan 329 casos, correspondientes a 
casos recientes pendientes de ingreso a la 
plataforma de notificación y a casos ingresados 
como “sospechosos” que de acuerdo a los 
nuevos criterios adoptados a nivel país, ahora se 
considerarán como casos “confirmados”.

Con ello, el total de casos acumulados en la 
región llega a 4.015,  datos que serán 
desagregados por provincia y comuna al 
finalizar el proceso de ajuste metodológico del 
MINSAL en los próximos días.

Los decesos en la región se incrementan a 25, 15 
de los cuales ya individualizados por comuna en 
el informe de vigilancia Epidemiológica: 01 en 
Arauco, 3 en Chiguayante, 4 en Concepción, 1 en 
Coronel, 1 en Curanilahue, 2 en Hualpén, 1 en 
Los Ángeles, 1 en San Pedro de la Paz y 1 en 
Talcahuano.  El resto de los decesos se 
informarán a medida que se vayan registrando 
en informe nacional.

“En vi�ud de los nuevos criterios adoptados por 
nuestro Ministerio de Salud respecto a la 
notificación de casos confirmados y fallecidos, 
estamos viviendo un proceso de ajuste 
metodológico, que da cuenta a la fecha de 171 
casos nuevos en nuestra región y 329 que se 
también se integran por corresponder a casos 
recientes pendientes de ingreso a la plataforma 
de notificación y a casos ingresados como

sospechosos pero que ahora se considerarán como 
casos confirmados. Hay que mirar este proceso 
como positivo, en vi�ud de que ajusta la 
información a los más altos estándares 
internacionales”, señaló el Seremi de Salud del 
Biobío, Héctor Muñoz. 

La información de los casos positivos como los 
recuperados no será desagregada por provincia y 
comuna hasta concluir el proceso de ajuste 
metodológico, a objeto de velar por una entrega 
rigurosa y exacta de la información.

“La dotación de camas críticas llega a 186 camas 
UCI y 156 camas UTI entre el sistema público y 
privado, con una disponibilidad actual de 54 camas 
UCI, equivalente al 29%; y 43 camas UTI 
disponibles, que corresponden al 28%.  La dotación 
de ventiladores mecánicos en la región, en tanto 
llega a 160, 73 de ellos disponibles”, añadió el 
Seremi de Salud.

“Respecto a la capacidad diagnóstica, a la fecha da 
cuenta de un total de 58.746 exámenes 
practicados en la región del Biobío, con un 
porcentaje de positividad acumulado del 7,3%, sin 
considerar los exámenes practicados en la región 
pero que provienen de otras regiones del país.  El 
Laboratorio de Biología Molecular de Curanilahue 
integrado a los laboratorios reconocidos por ISP 
para la técnica PCR, en estos primeros días ha 
procesado ya un total de 526 exámenes” agregó 
Muñoz.

No impo�a quién es, ni dónde trabaja. Este 
es un extracto de un testimonio que es 
transversal en el área de la salud para 
quienes están en la primera línea, 
enfrentando el covid-19 en todo el mundo. 

“El turno previo me tocó estar presente en 
la primera mue�e de uno de mis pacientes 
covid positivo. En 14 años he visto morir a 
muchos pacientes, pero esto fue 
completamente distinto.

Con covid positivo mueres solo. Sin tu 
familia al lado, sin alguien querido que te 
de la mano y que te hable para que pa�as 
"en paz". No hay último beso, última 
palabra, no hay nada de eso.

Cuando enfermas por covid no tienes 
visitas. El médico llama a un encargado de 
la familia para dar el "repo�e" diario de la 
evolución del paciente.  Pero esta familia 
recibió la llamada que nadie quiere recibir 
en la vida: que su papá y esposo estaba en 
la fase final.

Un hijo llegó y solo pudo verlo de lejos 
(dados los protocolos de covid). Llorando 
se despidió desde la pue�a mientras le 
explicaba a su mamá (esposa del paciente)

lo que pasaba. No hay último abrazo ni 
palabras al oído. Nada. 

Para mí fue increíblemente triste. Estoy 
acostumbrada a propiciar que la persona 
fallezca rodeada con su familia, les explico 
que va pasando, porque el monitor suena, 
porque los latidos ya no se ven, los 
acompaño y aclaro dudas. Pero con esta 
enfermedad no puede ser así.

Esta familia la última vez que vio a su padre 
y esposo fue cuando fueron a consultar al 
servicio de urgencias. Esa fue su última 
despedida, su último abrazo, nadie podía 
saberlo.

Sean conscientes y tomen todas las 
precauciones. Esto puede afectar a 
quienes más quieres. Da igual la edad que 
tengas, no eres inmo�al y también puedes 
ser el que contagie a tus cercanos porque 
no te cuidaste.

Mientras, somos miles de trabajadores de la 
salud (en mi caso UCI) que seguiremos 
trabajando al límite de nuestras fuerzas 
físicas y mentales para que tengan una 
recuperación exitosa y vuelvan todos con 
sus familias.”

C-8VA
3

Comité Científico Covid-19

REINO UNIDO: 41.969 mue�os

ESPAÑA: 27.136 mue�os
MÉXICO:17.580 mue�os

FRANCIA:  29.547 mue�os
ITALIA: 34.405 mue�os

BRASIL: 45.456 mue�os

El ministro boliviano de Obras Públicas, Iván 
Arias, tuvo que aclarar este ma�es que la 
tecnología 5G aún no ha sido implantada en 
Bolivia, para detener la oleada de destrozos en 
antenas de telecomunicaciones que está 
afectando a algunas áreas del país, motivadas 
por la creencia popular infundada de que 
dicha tecnología contribuiría a amplificar los 
contagios de coronavirus.

"No hay antenas 5G en Bolivia, no hay ni una", 
aseguró Arias ante diversos medios de 
comunicación desde La Paz, tras darse a 
conocer unos actos vandálicos en el municipio

Datos al 16 de junio 
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Fuente: Seremi de Salud de la Región del Biobío


