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CONTROL DE LA PROPAGACIÓN DE CORONAVIRUS EN CHILE 

Domingo 29 de marzo de 2020 

 

N° Contagiados Pacientes dados de alta Fallecidos 

2.139 (+230) 75  7 

 

-El Ministerio de Salud informó que hasta las 21.00 horas de ayer se registraron en total 2.139 

contagiados por coronavirus en el país, esto es 230 nuevos casos. 

-Hasta el momento se han recuperado 75 pacientes, y se registran 7 personas fallecidas. 

-Hay 105 personas contagiadas que se encuentran hospitalizadas, 75 de ellas están conectadas a 

ventilador mecánico y 11 están con diagnóstico crítico. 

-El gobierno decretó cuarentena total para Chillán y Osorno, además de cordón sanitario para ambas 

comunas. Además, se decretaron aduanas sanitarias para Osorno.  

-Otras de las principales medidas que ha decretado el gobierno en el marco del Estado de Catástrofe que 

están vigentes: 

-Aduana sanitaria en los principales puntos de acceso y egreso a la ciudad de Santiago. 

-Cuarentena total en las comunas de Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia, Ñuñoa, 

Santiago e Independencia. Las autorizaciones para poder transitar se encuentran en el protocolo 

de desplazamiento.  

-Cuarentena total y cordón sanitario para Temuco y Padre las Casas. 

--El gobierno anunció una serie de beneficios para garantizar suministros básicos como 

electricidad, agua y conectividad. 

-Toque de queda en Isla de Pascua entre las 14.00 y las 05.00 horas. En el resto del país continúa 

la restricción desde las 220.00 hasta las 05.00 horas. 

-Cordón sanitario para Chillán, San Pedro de la Paz, Chiloé, Puerto Williams y Punta Arenas. 

-Aduanas sanitarias desde Coquimbo hacia el norte, Aysén y Magallanes. 

 

https://www.codelco.com/flipbook/covid-19/covid19/Instructivo_desplazamiento_25-03-2020.pdf
https://www.codelco.com/flipbook/covid-19/covid19/Instructivo_desplazamiento_25-03-2020.pdf
https://www.codelco.com/flipbook/covid-19/covid19/2020_03_27_Covid-19%20luz_agua_conectividad.pdf
https://www.codelco.com/flipbook/covid-19/covid19/2020_03_27_Covid-19%20luz_agua_conectividad.pdf
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