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CONTROL DE LA PROPAGACIÓN DE CORONAVIRUS EN CHILE 

Martes 24 de marzo de 2020 

 

N° Contagiados Hospitalizados Pacientes dados de alta Fallecidos 

922 (+176) 40 (+6) 17 (+6) 2 

 

-El Ministerio de Salud informó que hasta las 21.00 horas de ayer se registraron en total 922 contagiados 

por coronavirus en el país, esto es 176 nuevos casos. 

-Del total de contagiados, 40 permanecen hospitalizados, 38 de ellos permanecen estables y 2 pacientes 

se encuentran en estado grave. 

-Hasta el momento se han recuperado 17 pacientes y se registran 2 personas fallecidas. 

-El Ministro de Salud anunció que hoy se dictará el ordenamiento para que las clínicas privadas pasen a 

ser hospitales para el Covid-19. De esta forma, ciertas cirugías “no esenciales” necesariamente deberán 

ser postergadas, lo que también ocurrirá en hospitales públicos. 

-Se registró el primer caso de coronavirus en Isla de Pascua. Por ello se decretó cordón sanitario y toque 

de queda entre las 14.00 y las 05.00 horas. En el resto del país se mantiene la restricción desde las 220.00 

hasta las 05.00 horas. 

-Respecto a las actividades productivas, se mantiene vigente la solicitud de salvo conducto para quienes 

trabajen en minería. 

-Se mantiene el cordón sanitario para Chillán y se suma San Pedro de la Paz. 

-Se mantienen las aduanas sanitarias desde Coquimbo hacia el norte, Aysén y Magallanes. 

-Se mantiene la cuarentena total en Chiloé y Puerto Williams. 

-Los casos positivos que no cumplan la cuarentena o manifiesten que tienen limitaciones severas para 

cumplirla en su domicilio, podrán ingresar o ser ingresados por el uso de la fuerza, a un recinto dispuesto 

por el Ministerio de salud. Para ello se habilitaron más de mil habitaciones de aislamiento en el país. 
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-Respecto a la segunda jornada con toque de queda, Carabineros informó que se registraron 248 

personas detenidas, de ellas 232 fueron en regiones y 16 en la Región Metropolitana. 

-Además, se han solicitado 44 mil salvo conductos. 

-Se postergaron las olimpiadas de Tokio para 2021 
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