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10 de junio 2020 
 

COMUNICADO OFICIAL 
ACTUALIZACIÓN SITUACIÓN COMUNAL EMERGENCIA SANITARIA 

Miércoles 10 de junio 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 miércoles 10 de junio de 2020, la autoridad sanitaria informó de 4 
nuevos casos de COVID positivos en nuestra comuna.   

 
2.    Tres de los casos se encuentran haciendo su cuarentena obligatoria en 
sus respectivos domicilios, tratándose de dos mujeres con residencia en la 
localidad de La Greda, quienes consultaron por sintomatología en el sistema 
de salud privado y un hombre de Puchuncaví, atendido en el Cesfam de la 
localidad.  En tanto, un cuarto caso se trata de un hombre, quien se 
encuentra hospitalizado en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, por 
otras enfermedades de base. 

 
3. Insistimos en extremar a las medidas de autocuidado y a no seguir 
visitándose, pues el aumento de los contagios se ha dado mayormente bajo 
esta instancia, lo que ha provocado ir trasladando el virus de un lugar a otro.  
Mencionar además que, lamentablemente, continuamos a la espera de 
nuevos resultados PCR de vecinos de distintas localidades, por lo que esta 
cantidad puede seguir aumentando si no tomamos los resguardos que se 
necesitan.   
 
4. MEDIDAS DE AUTOCUIDADO: 
•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. 
 
5. Seguiremos informando diariamente    


