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CONTROL DE LA PROPAGACIÓN DE CORONAVIRUS EN CHILE 

Martes 14 de abril de 2020 

N° Contagiados Pacientes dados de alta Fallecidos 

7.917 (+392) 2.646  92 (+10) 

 

-El Ministerio de Salud informó que hasta las 21.00 horas de ayer se registraron en total 7.917 

contagiados por coronavirus en el país, esto es 392 nuevos casos. 

-Hay 5.174 contagiados que permanecen activos, es decir, que pueden contagiar a otras personas. 

-379 pacientes se encuentran hospitalizados en cuidados intensivos (UCI), de ellos 323 están conectados 

a ventilación mecánica. 

-Hasta el momento se han recuperado 2.646 pacientes, y se registran 92 personas fallecidas. 

-Nuevas medidas anunciadas por el Gobierno: 

-Desde mañana se prolongará por al menos una semana el cierre de fronteras. Podrán ingresar los 

residentes permanentes o chilenos que regresan al país, quienes deberán guardar cuarentena 

obligatoria. 

-Se levanta la cuarentena desde el jueves a las 22.00 horas en las siguientes comunas: San Pedro 

de La Paz, Hualpén, Padre Las Casas, Nueva Imperial, Las Condes. 

-Se mantienen cuarentenas obligatorias desde el jueves en las comunas de: Punta Arenas, Osorno, 

Temuco, Chillán y Chillán Viejo y parte de las comunas de Puente Alto, Ñuñoa y Santiago. 

-Se suman a la cuarentena obligatoria las comunas de: El Bosque, un sector de San Bernardo 

(limitada por: autopista central, autopista 5 sur y avenida Colón hacia el norte), radio urbano de 

Arica. 

-Todos los martes se darán a conocer qué comunas entran o salen de cuarentenas, las que serán 

estratégicas y dinámicas. 

-Se mantiene la obligatoriedad de medidas preventivas como: uso mascarillas en transporte 

público y privado; prohibición de visitas a centros de adultos mayores, a centros de niños del 

Sename; están prohibidos los eventos masivos; se mantiene el cierre de malls; toque de queda en 

todo el país entre las 22.00 y las 05.00 horas. 



 

 

 

  
          © 2019 Codelco Chile. Todos los derechos reservados. 

Corporación Nacional del Cobre de Chile 

Casa Matriz 

Huérfanos 1270 

Santiago, Chile 

www.codelco.com 

 


