
Gobierno publica documento para mejorar el tratamiento
de personas discapacitadas durante la pandemia 

Durante el balance diario de hoy relacionado 
con el covid-19 en el país, el ministro de 
Salud, Enrique Paris, informó que durante 
esta jornada se puso a disposición un 
documento donde se presentan una serie de 
indicaciones para optimizar el tratamiento 
de las personas con discapacidad en los 
centros de salud durante la pandemia.

En esa línea, Paris enumeró los objetivos 
específicos, en los cuales está “comprender a 
las personas con discapacidad como sujetos 
de derecho y favorecer las condiciones 
necesarias de accesibilidad a la información e 
infraestructura de las personas con 
discapacidad”.

Además, el secretario de Estado subrayó otro 
punto. El cuidador de las personas con 
discapacidad, que puede ser un familiar, será 
considerado como un facilitador terapéutico.

“Es decir, la figura del cuidador, que puede 
ser un familiar, debe ser considerado 
facilitador terapéutico en la mejoría del 
paciente. Y esto está demostrado 
científicamente, cuando el paciente, sobre 
todo con discapacidad, es acompañado de un 
familiar o cuando el prematuro es 
acompañado de su madre o de su padre, 

mejoran más rápidamente y se sienten mejor 
anímicamente”, explicó París.

Para revisar el documento completo, puede 
hacerlo en el siguiente link:
www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/07/PacientesDiscapacidad090720.pdf
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Brasil, México y Colombia están llegando a
nuevos peaks
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Covid-19: Minsal repo�a alza en nuevos casos,
pero con una positividad que sigue a la baja

La cifra de esta jornada reveló un 18,6% de 
positividad en los 16.842 exámenes PCR 
practicados en las últimas 24 horas, con co�e 
hasta las 21:00 de ayer.

Según se detalló desde La Moneda, los 
pacientes conectados a ventilación mecánica 
disminuyeron de 1.712 (informados este 
miércoles) a 1.670; mientras que aquellos en 
estado crítico de salud subieron de 375 a 384. En 
tanto, hay 5.559 personas en residencias 
sanitarias.

El Ministerio de Salud (Minsal) repo�ó esta 
mañana 3.133 nuevos casos por coronavirus y se 
anotaron 109 decesos inscritos ante el Registro 
Civil con PCR positivo.

Con esto, el total de fallecidos informados de 
manera oficial por el Gobierno llega a los 6.682, 
mientras que el número de quienes han 
contraído el virus a nivel nacional desde el inicio 
de la pandemia asciende a 306.216.

Pese a que los nuevos contagios representan un 
alza, en comparación a los 2.064 informados ayer 
miércoles, la positividad diaria sigue a la baja.
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REINO UNIDO: 44.517 mue�os 

FRANCIA:  29.965 mue�os
ESPAÑA: 28.396 mue�os

MÉXICO: 32.014 mue�os
ITALIA: 34.914 mue�os

BRASIL: 68.055 mue�os

Brasil registró su tasa de mo�alidad semanal 
más alta el 8 de julio, con un promedio de 1.047 
fallecidos en los siete días desde el 1 de julio. 
Hace una semana, en comparación, el 
promedio diario era de 972 mue�es. Además, 
los brasileños registran un promedio diario de 
unos 37.000 casos nuevos desde la última 
semana de junio, con variaciones marginales, 
lo que sugiere que aún no ha superado el peak 
de infección.

En México, el promedio diario de casos nuevos 
en la semana al 8 de julio fue de 6.176, el más 
alto hasta el momento. Hace una semana, ese 
promedio era de 4.989, según el análisis de 
datos oficiales de CNN. 
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BIOTREN:

• Biotren a Coronel solo llega hasta estación Hito Galvarino, en sector   
 Escuadrón, producto del cordón sanitario para Coronel y Lota. 
• 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: 537 buses
• Líneas operativas hoy: 100%
• Más datos de servicios y rutas en www.provincialdetaxibuses.cl

AEROPUERTO CARRIEL SUR:

• Chequear vuelos y horarios llamando al 41 2732 000 o al +56 9 7789 3569.

TERMINAL DE BUSES COLLAO:

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

AUTOPISTAS:

Ruta a Cabrero:

• Concesionaria Valles del Biobío informa que pese a lluvias abundantes, la  
 Rotonda Bonilla opera sin problemas. 
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ARAUCANÍA: 3.505 (23+ que ayer)

ÑUBLE:  2.782 (82 + que ayer) 

Las mue�es por el coronavirus en este país han 
disminuido de un promedio diario de 759 en la 
semana al 25 de junio, a 612 el 8 de julio, pero 
en los últimos días ese promedio diario ha 
comenzado a aumentar nuevamente.

Las cifras de Colombia, en tanto, son mucho 
más bajas, pero el aumento promedio diario 
de nuevas infecciones y mue�es se ha 
acelerado en los últimos días. El promedio de 
nuevas infecciones aumentó de 3.557 el 1 de 
julio a 3.804 en la semana al 8 de julio, mientras 
que el promedio de fallecidos diarios aumentó 
de 140 a 151.

HORARIOS SUPERMERCADOS DE HOY:

• TOTTUS: 09.00 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. | 08.00 a  
 19.00 horas: Atención público general. 

• SANTA ISABEL: 08.00 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 | Setop Pharma,   
 Barros Arana 289.
• San Pedro: Ahumada, Michimalonco 1120. 
• Chiguayante: Salcobrand, M. Rodríguez 575.  
• Talcahuano: Salcobrand, Autopista Concepción-Talcahuano 7001. 

Fuente: latercera.com


