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06 de diciembre 2021 

 
Reporte de COVID-19 

 
 

• El Ministerio de Salud actualizó las cifras de exámenes positivos y fallecidos del Covid-19 en Chile. 
Hasta las 21:00 horas del domingo se reportan 1.774.048 casos de contagio de Coronavirus, 1.517 
nuevos. De ellos, 895 son sintomáticos, 468 asintomáticos y 154 sin notificar. 
 

• Se mantienen 690 personas hospitalizadas en Unidades Cuidados Intensivos, de ellos 612 están 
conectados a ventilación mecánica invasiva. 

 

• En las últimas 24 horas se realizaron 59.999 exámenes, donde se produjo un porcentaje de positividad 
de 2,39%. A la fecha se han realizado 26.010.495, con porcentaje de positividad semanal de 2,60%. 

 

• En las últimas 24 horas, se reportan 30 fallecidos según el DEIS. A la fecha existen 38.531 decesos 
asociados al Covid-19. 

 
Desglose por regiones 
 

• Arica y Parinacota: 28.610 Casos. 
• Tarapacá: 44.273 Casos. 
• Antofagasta: 65.730 Casos. 
• Atacama: 29.964 Casos. 
• Coquimbo: 53.492 Casos. 
• Valparaíso: 134.951 Casos. 
• Región Metropolitana: 744.767 Casos. 
• O’Higgins: 72.518 Casos. 
• Maule: 108.325 Casos. 
• Ñuble: 38.627 Casos. 
• Biobío: 162.796 Casos. 
• La Araucanía: 102.142 Casos. 
• Los Ríos: 52.246 Casos. 
• Los Lagos: 95.880 Casos. 
• Aysén: 9.939 Casos. 
• Magallanes: 29.742 Casos. 
• Desconocida: 46 Casos. 
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CAMBIOS PLAN PASO A PASO (Todos a partir del día miércoles a las 05:00 horas) 
 
Avanzan a Apertura Inicial (Paso 4) las comunas de Colchane, Pica, Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte, La 
Higuera, Andacollo, La Calera, Olmué, Zapallar, Hijuelas, La Ligua, Nancagua, Curepto, Longaví, Parral, Retiro, 
Quillón, Curanilahue, Villarrica, Pucón, Queilen, además de todas las comunas de la Región Metropolitana. 
 
Avanzan a Preparación (Paso 3) las comunas de Caldera, Diego de Almagro, Puchuncaví, Cartagena, Pichilemu. 
 
Retroceden a Preparación (Paso 3) las comunas de Cobquecura, Coihueco, Laja, Santa Juana, Collipulli y Lago 
Ranco. 
 
Retroceden a Transición (Paso 2) las comunas de Lota, Coronel, Santa Bárbara y Río Bueno. 
 
 
 
Otros temas de interés 
 

• Con la participación del Presidente, Sebastián Piñera, esta jornada se dio inicio al proceso de 
vacunación para menores de 3 a 5 años con enfermedades de comorbilidad. El jefe de Estado felicitó 
a los primeros inoculados. “Es fundamental que los niños se vacunen, tengan inmunidad y estén 
protegidos. Hoy queremos compartir con nuestros compatriotas que estamos iniciando la campaña de 
vacunación con los niños de 3 a 5 años, con una vacuna que es segura y eficaz”, afirmó el Mandatario. 
De lunes a miércoles la vacuna es para niños con comorbilidad. A partir del jueves para todos los 
menores de 3 a 5 años. 
 

• A las 10:00 de la mañana con la prueba de comprensión lectora inició el proceso de rendición de la 
Prueba de Transición 2021. Esta tarde se debe rendir la prueba de ciencias en un proceso que está 
marcado por la posibilidad de dar en una nueva oportunidad, a mediados de año, este test. Sobre 
nuevos cambios y la posibilidad que el Ranking de notas sea reformado, fue el subsecretario de 
Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, quien afirmó que este es un proceso que tiene que estar en 
mejora continua. “Por cierto, ya hemos tenido conversaciones y aproximaciones con el Centro de 
Estudios Públicos en virtud de las cuales esperamos seguir avanzando y, si es necesario, si los estudios 
así lo confirman y si, por supuesto, el comité también lo tiene a bien realizar habrá que hacer ajustes 
a esos factores de evaluación”. 
 

• Luego de una reunión con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, en el Palacio de La Moneda, el 
presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, Sergio Pérez, se refirió a la 
posibilidad que en un próximo Gobierno se realiza una vía ferroviaria de transporte. “Se nos quiere 
reemplazar a los camioneros de Chile por ferrocarriles del Estado. Nosotros queremos decir que no 
queremos privilegios, queremos una cancha pareja, pero no queremos que el Estado de Chile, con 
plata de todos los chilenos, vaya en ayuda de un sistema de transporte en competencia desleal con los 
camioneros de Chile”, recalcó el dirigente. 
 

• La presidenta de la Convención Constituyente, Elisa Loncon, hizo un llamado a los partidos políticos 
para realizar un castigo ético respecto a las ‘fake news’ que se han difundido tanto por constituyentes 
como por parte de parlamentarios. “La orgánica política tiene que hacer la vigilancia ética a sus 
respectivos miembros para que no se instale la mala práctica de la mentira, porque estamos dando un 
muy mal ejemplo a la sociedad”, afirmó. 
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Noticias internacionales 
 

• La ciudad de Nueva York impondrá la vacuna contra el Covid-19 a los trabajadores del sector privado 
a finales de mes. Esta medida preventiva, sin precedentes en el país que adelantó el alcalde Bill de 
Blasio en una entrevista en televisión. “En Nueva York hemos decidido hacer un ataque preventivo y 
realmente hacer algo audaz para frenar el crecimiento de la Covid y los peligros que nos está causando 
a todos. Hoy vamos a anunciar una medida pionera en la nación” señaló el alcalde en el programa 
“Moring Joe” del canal MSNBC. La medida entraría en vigencia el próximo 27 de diciembre. 


