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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 43 años, no residente, asintomático, se 
encuentra realizando cuarentena obligatoria y bajo vigilancia epidemiológica. 
Cuenta con 4 contactos laborales estrechos de la comuna, estando dos de ellos 
dentro de la comuna y 2 fuera.  
 
Por otra parte, existen contactos del bus del lunes 23 de noviembre a las 14:30 
saliendo de Vallenar con destino el valle de El Tránsito, de la Empresa de Buses 
Pallauta-Rojas. El equipo del Cesfam de Alto del Carmen está determinando 
números de contactos, se solicita a quienes viajaron en el bus se contacten con 
el CESFAM a la brevedad 512617055, a primera hora de mañana. Y quienes 
hayan sido pasajeros de ese recorrido, toman las medidas preventivas de 
aislamiento en sus hogares. 
 
Con esta confirmación, la comuna de Alto del Carmen registra 46 casos positivos 
acumulados de coronavirus, de los cuales 2 casos se encuentran activos, y 1 
fallecido. 
 
La Municipalidad de Alto del Carmen, junto con lamentar estos nuevos casos 
reitera el llamado, tanto a la comunidad como a las empresas del sector 
productivo, al cumplimiento de las medidas preventivas que han dispuesto las 
autoridades sanitarias y el municipio.  
 
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. 

 
 

Alto del Carmen, 26 de noviembre de 2020. 
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