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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, 5 nuevos casos positivo de COVID-19 en nuestra comuna.  
 
Estos 5 nuevos casos pertenecen a 1 clúster familiar, y se desglosan de la siguiente manera: 1 
mujer adulta, 1 hombre adulto, 1 mujer adolescente, 1 niña de 5 años, 1 niño de 1año y 6 meses, 
todos sintomáticos y que permanecen en su casa, en cuarentena obligatoria, y de acuerdo a 
estudio epidemiológico del equipo del CESFAM de Alto del Carmen, se han identificado a 20 
contactos de alto riesgo. 
 
Como en los casos anteriores, se informa que la Municipalidad, a través del CESFAM de Alto 
del Carmen, le brindará la ayuda y el apoyo necesario que se requiere en estos casos. 
 
La Municipalidad de Alto del Carmen, junto con lamentar estos nuevos casos, reitera el llamado 
a la calma y a la tranquilidad a toda la comunidad, y al cumplimiento de las medidas preventivas 
que han dispuesto las autoridades sanitarias. Además, se reitera la importancia de no recibir 
visitas de familiares o amistades, ya que se exponen a situaciones de riesgo de ser contagiados. 
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, con el fin de mantener a raya este virus, es 
trabajo y responsabilidad de todos… Ayúdanos a contener al Coronavirus!!! 
 
 

 
 

Alto del Carmen, 10 de agosto de 2020 
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