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04 de julio 2020 

COMUNICADO OFICIAL 
ACTUALIZACIÓN SITUACIÓN COMUNAL EMERGENCIA COVID 19 

Sábado 04 de julio de 2020 
 
 

La Municipalidad de Puchuncaví, actualiza información de nuevos casos 
de COVID en la comuna, de acuerdo a informe de la Secretaría Regional 
Ministerial de Salud, Región de Valparaíso.  
 
1. Hoy sábado 04 de julio de 2020, la autoridad sanitaria informó de 3 nuevos 
casos de COVID positivo en nuestra comuna. 
 
2.  Se trata de dos mujeres de la localidad de Las Ventanas, quienes se 
encuentran desarrollando sus cuarentenas obligatorias en sus respectivos  
domicilios. El tercer caso es una vecina de la localidad de La Greda, quien se 
encuentra hospitalizada producto de complicaciones derivadas del 
coronavirus. 
 
3. En cuanto a las cifras al día de hoy podemos mencionar que tenemos 87 
casos positivos, de los cuales, 59 ya se encuentran en la categoría de 
recuperados, mientras que 28 casos siguen activos.  Es importante mencionar 
que, debido al desfase en la información, aún hay vecinos positivos que no 
están contabilizados, y muchos a la espera de los resultados de su examen PCR, 
por lo que no debemos bajar las medidas de autocuidado. 
 
4. A pesar de los llamados constantes a nivel nacional y local de extremar los 
cuidados para evitar los contagios, continuamos aumentando los casos en 
distintas localidades, por lo que insistimos en el llamado a NO SEGUIR 
VISITÁNDOSE, pues el aumento de los contagios se ha dado mayormente bajo 
esta instancia, y a seguir todas las medidas de autocuidado.  
 
5. Se reitera la necesidad de: 
•Lavarse frecuentemente las manos con abundante agua y jabón. 
•NO RECIBIR VISITAS Y NO VISITAR a personas que no viven con usted. 
•Utilizar siempre MASCARILLA. Recuerde que su uso es OBLIGATORIO. 
•Evitar salir de casa si no es estrictamente necesario. 
•Las personas mayores de 75 años deben hacer cuarentena obligatoria. 
 
6. Seguiremos informando diariamente. 


