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CONTROL DE LA PROPAGACIÓN DE CORONAVIRUS EN CHILE 

Martes 28 de abril de 2020 

N° Contagiados Pacientes dados de alta Fallecidos 

14.365 (+552) 7.710 207 (+9) 

 

-El Ministerio de Salud informó que hasta las 21.00 horas de ayer se registraron en total 14.365 

contagiados por coronavirus en el país, esto es 552 nuevos casos. 

-428 pacientes se encuentran hospitalizados en cuidados intensivos (UCI) y 75 están en condición crítica. 

-Hasta el momento se han recuperado 7.710 pacientes, y se registran 207 personas fallecidas. 

-6.448 pacientes permanecen activos, es decir, pueden contagiar a otras personas. 

Nuevas Medidas anunciadas por el Gobierno: 

-Se mantiene la cuarentena obligatoria en las comunas de: Arica, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda, Quinta 

Normal, Santiago (zona norte), Ñuñoa (zona norte), San Bernardo (zona nororiente), Puente Alto (zona 

poniente) y Punta Arenas. 

-Se suman a la cuarentena obligatoria desde el próximo jueves a las 22.00 horas las comunas de: 

Independencia (toda la comuna), La Pintana (zona norte), San Ramón (zona sur de Américo Vespucio), 

Estación Central y el radio urbano de Angol y Victoria en La Araucanía. 

-Se levanta la cuarentena en el radio urbano de Temuco y Osorno desde el próximo jueves a las 22.00 

horas. Sin embargo, permanece activo el cordón sanitario en ambas ciudades. 

-Se levantará el cordón sanitario en las comunas de Chillán y Chillán Viejo desde el próximo jueves a las 

22.00 horas. 

-Cordón sanitario en Santiago y Concepción durante el fin de semana largo entre el jueves 30 de abril a 

las 18 horas y el domingo 3 de mayo a las 22 horas. 
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