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CONTROL DE LA PROPAGACIÓN DE CORONAVIRUS EN CHILE 

Miércoles 20 de mayo de 2020 

N° Contagiados Pacientes dados de alta Fallecidos 

53.617 (+4.038) 22.504 544 (+35) 

 

-El Ministerio de Salud informó que hasta las 21.00 horas de ayer se registraron en total 53.617 

contagiados por coronavirus en el país, esto es 4.038 nuevos casos. De ellos 391 personas dieron positivo 

en examen PCR, sin embargo son casos asintomáticos, que no requieren atención hospitalaria. 

-904 pacientes se encuentran hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, y 143 de ellos se 

encuentran en condición crítica. 

-30.569 pacientes permanecen activos, es decir, pueden contagiar a otras personas. 

-Hasta el momento se han recuperado 22.504 pacientes, y se registran 544 personas fallecidas. 

-De acuerdo a las recomendaciones del comité de expertos, toda persona que manifieste infección 

respiratoria responde a Coronavirus, ya que es el único virus circulante en Chile. 

 Nuevas medidas anunciadas por el Gobierno: 

-Se renuevan las cuarentenas por al menos una semana más en: Iquique; Alto Hospicio; Antofagasta; 

Mejillones; Provincia de Santiago, es decir, las 38 comunas que componen ese radio urbano. 

-Se mantienen en estado de observación las comunas de Valparaíso y Viña del Mar. San Antonio, en 

tanto, tiene un nivel de preocupación mayor por la evolución de los contagios y se dispuso aislar en 

residencias sanitarias a los casos sospechosos de Covid-19. 

-Desde el próximo viernes a las 22.00 horas se inicia cuarentena en Lonquimay, La Araucanía. 

-Desde las 18.00 horas de hoy y hasta el domingo a las 22.00 horas, se establece cordón sanitario en la 

Región Metropolitana, en el Gran Concepción y en Temuco.  
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