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24 de julio 2020 

COMUNICADO OFICIAL 
ACTUALIZACIÓN SITUACIÓN COMUNAL EMERGENCIA COVID 19 

Viernes 24 de julio de 2020 
 
 

La Municipalidad de Puchuncaví, actualiza información de casos de 
COVID en la comuna, de acuerdo a informe de la Secretaría Regional 
Ministerial de Salud, Región de Valparaíso.  
 
1. Hoy viernes 24 de julio de 2020, la autoridad sanitaria nuevamente no 
informó de nuevos casos de COVID 19 positivo en nuestra comuna. 
 
2. Por lo anterior, la comuna continúa con una estadística de 113 contagios, 99 
de ellos recuperados, 3 fallecidos y 11 casos activos.  
 
3.  Si bien las últimas cifras nacionales, regionales y comunales han mostrado 
una estabilidad, es importante mantener las medidas de autocuidado, sobre 
todo en lo que respecta al distanciamiento social, de manera de evitar posibles 
brotes de contagio que nos lleven nuevamente a tener muchos casos activos 
en la comuna.  
 
4. De acuerdo a lo anunciado por el Ministerio de Salud, desde mañana sábado, 
los adultos mayores de 75 años que estaban en cuarentena obligatoria, podrán 
salir de 11 a 12 horas y de 15 a 16 horas, debiendo portar obligatoriamente su 
cédula de identidad y podrán hacerlo acompañados de otra persona, quien 
también debe llevar este documento. 
Cabe mencionar que para este tipo de salida no se requiere un permiso 
especial, y esta instancia está pensada para que los adultos mayores puedan 
caminar al aire libre y no para acudir a lugares con aglomeraciones, ni a visitar 
a otras personas, pues se arriesgan a un posible contagio. 
 
5. EL LLAMADO ES A CONTINUAR CON LAS 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. 
 
6. Seguiremos informando diariamente. 


