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CONTROL DE LA PROPAGACIÓN DE CORONAVIRUS EN CHILE 

Martes 07 de abril de 2020 

N° Contagiados Pacientes dados de alta Fallecidos 

5.116 (+301) 898  43 (+6) 

 

-El Ministerio de Salud informó que hasta las 21.00 horas de ayer se registraron en total 5.116 

contagiados por coronavirus en el país, esto es 301 nuevos casos. 

-Hasta el momento se han recuperado 898 pacientes, y se registran 43 personas fallecidas. 

-El gobierno determinó implementar las siguientes medidas: 

-Se extiende hasta el lunes 13 de abril la cuarentena total en: Santiago, Vitacura, Lo Barnechea, 

Las Condes, Providencia y Ñuñoa. 

-Desde el lunes 13 de abril a las 05.00 horas se levanta la cuarentena en: Lo Barnechea, Vitacura, 

Providencia, la mitad sur de Ñuñoa (Sur de avenida Grecia), mitad sur de Santiago (Sur de avenida 

Matta con Blanco). 

-Desde el lunes 13 de abril se extiende por 7 días más la cuarentena total en: Las Condes, mitad 

norte de Ñuñoa (Norte de avenida Grecia) y Santiago (norte de avenida Matta con Blanco). 

-Dese el jueves 9 de abril a las 22.00 horas se decreta cuarentena total en un sector de Puente 

Alto (al poniente del eje Vicuña Mackenna-Concha y Toro). 

-Desde el jueves 9 de abril a las 22.00 horas se decreta cuarentena total en el cordón urbano de 

Nueva Imperial, y se mantiene esta medida en Temuco y Padre las Casas. 

-Se renueva la cuarentena total en Punta Arenas hasta el 15 de abril. 

-Cordón sanitario estricto en Santiago, Concepción y La Araucanía durante Semana Santa, desde el 

jueves 9 a las 18.00 horas, hasta el domingo 12 a las 22.00 horas. 

-Se mantiene el toque de queda en todo el país desde las 220.00 hasta las 05.00 horas. 

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

-Se dispuso la obligatoriedad de usar mascarillas en todo el transporte público y privado, desde el 

próximo miércoles a las 05.00 horas. 
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