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Resumen covid-19

RM: 270.658 (453 + que ayer) 

COQUIMBO: 9.327 (98 + que ayer)

MAULE: 11.171 (71 + que ayer)

VALPARAÍSO: 21.702 (111 + que ayer) 
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Recupera�e de covid-19 "no significa que estés
inmunizado de por vida", advie�e investigador
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EE.UU: 181.114 mue�os
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Chile supera 400 mil casos Covid-19: 7 regiones registran
positividad más alta que promedio nacional

No obstante, 7 regiones tienen positividad por 
sobre el promedio nacional: Atacama (15%), 
Magallanes (15%), Aysén (14%), Coquimbo 
(10%), Tarapacá (9%), y Biobío (9%).

Las nuevas cifras demuestran que el Biobío 
sigue liderando los nuevos contagios en 
regiones con 148 nuevos casos. De cerca le 
siguen Valparaíso (111), Coquimbo (98), 
Magallanes (95), Atacama (89) y O’Higgins 
(76).

Sólo la Región Metropolitana supera al Biobío, 
con 453 casos en las últimas 24 horas.

Durante la mañana de este ma�es, en un 
nuevo informe diario del Ministerio de Salud, la 
autoridad confirmó 1.406 casos nuevos de 
covid-19, con lo que Chile superó el umbral de 
400 mil contagios desde el inicio de la 
pandemia.

En concreto, se confirmaron 400.985 PCR 
positivos en el país, además de 42 nuevos 
fallecidos, los que en total alcanzan a la fecha 
10.958 personas.

Asimismo, la tasa de positividad de exámenes 
PCR bajó este ma�es a 5,54%, con 24.513 test 
en las últimas 24 horas, y cuyo promedio de los 
últimos 7 días alcanza el 6%.

10.958   

374.463         

(213.719 + que ayer)  

(4.356 + que ayer)   

(275.218 + que ayer)    

INFECTADOS

FALLECIDOS

RECUPERADOS

23.802.992         

816.672   

16.351.171   

Casos nuevos      acumulados     y  activos 
por covid-19 en la Región del Biobío

cl

MÉXICO: 60.480 mue�os 

FRANCIA: 30.528 mue�os
ESPAÑA:  28.872 mue�os

ITALIA: 35.441 mue�os

INDIA:  58.546 mue�os

BRASIL: 115.451 mue�os

Una investigación preliminar encontró ayer 
que un hombre de 33 años en Hong Kong 
había contraído covid-19 dos veces este año, 
después de haber enfermado 142 días luego 
de haber sido infectado por primera vez.

Ivan Hung, pa�e del equipo de investigación 
de la Universidad de Hong Kong, dijo que el  
estudio “subraya la impo�ancia de tener una 
vacuna anual contra el coronavirus para           
estimular la inmunidad incluso si uno se           
recupera de una infección de forma natural”.

La segunda o tercera infección probablemente 
será menos grave que la primera, a menos que 
el paciente sea anciano o esté inmunodeprimido, 
agregó.
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ARICA-PARINACOTA: 6.330 (39 + que ayer)

ÑUBLE: 4.344 (39 + que ayer)
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LOS LAGOS: 6.157 (38 + que ayer)
ATACAMA: 5.348 (49 + que ayer)

“Incluso si se ha recuperado de una infección 
natural, no significa que esté inmunizado de 
por vida”, dijo. “Este virus es muy inteligente, 
sigue mutando. Eso significa que, aunque te 
hayas recuperado de una infección natural,   
todavía necesitas la vacuna, necesitas una 
mascarilla y mantener tu distanciamiento 
social”, cerró.

La carrera por encontrar una vacuna eficaz 
tiene implicaciones globales, no solo para la 
salud de miles de millones de personas, sino 
también para miles de millones en ingresos 
para el desarrollador y fabricante exitoso.
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ARAUCANÍA: 4.962 (40 + que ayer)
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Derecho a sala cuna en tiempos de pandemia   
De acuerdo con el a�ículo 203 del Código 
del Trabajo, las empresas que emplean 20 o 
más mujeres deben otorgar derecho a sala 
cuna a todas aquellas trabajadoras madres 
de niños de hasta 2 años, disponiendo de 
tres alternativas para que el empleador dé 
cumplimiento a esta obligación.

Pero, en plena pandemia, con los jardines 
infantiles cerrados, ¿qué sucede con el 
ejercicio de este derecho?

La Dirección del Trabajo permitió recurrir al 
pago de un bono compensatorio en caso de 
trabajadoras que cumplan sus funciones 
mediante modalidad de teletrabajo y que se 
vean impedidas de llevar a sus hijos a sala 
cuna producto de la pandemia.

Este bono debe permitir que la trabajadora 
encargue el cuidado de sus hijos menores de 
2 años para así poder laborar. El monto del 
beneficio debe ser equivalente a los gastos 

que irroguen los establecimientos en la 
respectiva localidad de que se trate.

Finalmente, el razonamiento de la autoridad 
administrativa señala que la modalidad de 
teletrabajo no es incompatible con el derecho a 
sala cuna de la madre trabajadora, por lo que el 
empleador deberá dar cumplimiento a dicha 
obligación mediante alguna de las tres 
alternativas legales. 

Sin embargo, atendido el efecto 
del covid-19, que mantiene 
cerradas dichas instalaciones, la 
Dirección del Trabajo ha 
autorizado excepcionalmente la 
sustitución del cumplimiento de 
la obligación legal del 
empleador de proporcionar sala 
cuna mediante un bono 
compensatorio en aquellos 

casos de trabajadoras que cumplen sus 
funciones mediante trabajo a distancia o 
teletrabajo.
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REINO UNIDO: 41.433 mue�os

PERÚ:  27.813 mue�os


