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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, un nuevo caso positivo de COVID-19 
en nuestra comuna.  
 
Este nuevo caso, se trata de un paciente sintomático, que no tiene nexo con los casos 
anteriores, y que permanece en cuarentena preventiva obligatoria; fuera de la comuna, 
en la ciudad de Vallenar, y que, de acuerdo a investigación epidemiológica realizada 
por el equipo de CESFAM, existen 11 contactos de alto riesgo (5 intrafamiliar y 6 
familiares), 1 de bajo riesgo y 14 contactos indirectos. 
 
Los contactos indirectos son pasajeros que viajaron con el caso positivo en el bus del 
transporte público de la Empresa J&P, el día domingo 05 de julio, en el horario de las 
16 hrs. saliendo desde El Corral, por el Valle El Carmen hasta Vallenar. 
   
Igualmente, se informa que a través del Cesfam, el municipio está entregando ayuda 
social y apoyo necesario que se requiere en estos casos. 
 
SE SOLICITA A TODOS QUIENES VIAJARON AQUEL DÍA, COMUNICARSE DE 
MANERA URGENTE A LOS TELÉFONOS 936911322 O AL 512617055. 
 
Igualmente, se informa que, a través del CESFAM, el municipio brindará el apoyo 
necesario que se requiere en estos casos. 
 
La Municipalidad de Alto del Carmen, junto con lamentar este nuevo caso, reitera el 
llamado de que las personas que vienen por descanso laboral, por cambio de turno, 
tomen las indicaciones que las autoridades han dado, igualmente de informar en el 
control preventivo voluntario de La Junta. A la vez, hace un llamado a la calma y a la 
tranquilidad a toda la comunidad, y al cumplimiento de las medidas preventivas, 
reforzando el lavado frecuente de manos, uso de mascarillas, lentes y guantes en cada 
casa 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, no 
participe de fiestas o reuniones con familiares o amistades. ¡En Alto del Carmen, nos 
cuidamos entre todos y todas, con el fin de mantener a raya este virus, y esto es un 
trabajo de todos… Ayúdanos a contener al Coronavirus!!! 
 
 

 
 
 

 
 

Alto del Carmen, 7 de julio de 2020. 


