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La I. Municipalidad de Alto del Carmen informa a toda la comunidad, que se ha 
confirmado desde el Servicio de Salud Atacama 1 nuevo caso positivo para la 
Comuna. Se trata de un varón de 44 años, sin nexo con casos anteriores, se 
encuentra asintomático y se mantiene en cuarentena obligatoria y bajo vigilancia 
epidemiológica. Según estudio epidemiológico del CESFAM de Alto del Carmen 
tiene 1 contacto laboral de alto riesgo y 17 contactos laborales de bajo riesgo. 
Todos pesquisados y se encuentran bajo vigilancia epidemiológica. Cabe 
señalar, que este caso corresponde a las acciones desde el CESFAM de Alto del 
Carmen en la búsqueda activa para detectar la enfermedad. 
 
Con esta confirmación, la comuna de Alto del Carmen registra 43 casos positivos 
acumulados de coronavirus, de los cuales 6 casos se encuentran activos, y 1 
fallecido. 
 
La Municipalidad de Alto del Carmen, junto con lamentar este nuevo caso, reitera 
el llamado al cumplimiento de los protocolos establecidos para el trabajo y las 
actividades productivas que se desarrollan en la comuna, y a las acciones 
preventivas que han dispuesto las autoridades sanitarias y el municipio. Además, 
se insiste en la importancia de que las empresas, no deben escatimar acciones 
en adoptar medidas para el ingreso de trabajadores a la comuna. No obstante, 
creemos que la mejor alternativa, es optar por la mano de obra local. 
 
A la vez, se solicita, reforzar la necesidad del lavado frecuente de manos, el uso 
de mascarillas, y en caso de tener obligadamente que salir, mantener la distancia 
física de dos metros o más. Y ante la presencia de alguno de los síntomas, 
acercarse al CESFAM. 
 
No permita el ingreso a su casa o lugar de trabajo a personas que no vivan 
en ella. ¡En Alto del Carmen, nos cuidamos entre todos y todas, y el llamado es 
a respetar las medidas indicadas! 
  

 
Alto del Carmen, 03 de octubre de 2020. 
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