
          

 
COMUNICADO PÚBLICO  

 

 
La I. Municipalidad de Alto del Carmen informa a toda la comunidad, que se ha confirmado 
desde el Servicio de Salud Atacama 4 nuevos casos positivos pertenecientes a un clúster 
familiar, con nexo de casos anteriores. Todos se encuentran asintomáticos en cuarentena 
preventiva obligatoria. Según estudio epidemiológico, existen 7 contactos estrechos de alto 
riesgo ya pesquisados anteriormente y 66 contactos indirectos.  
 
Los contactos indirectos pertenecen a pasajeros que viajaron en los buses del transporte 
público, y el equipo de CESFAM está contactando a los pasajeros, según el siguiente detalle: 
 
DÍA MARTES 11 DE AGOSTO, EN EL HORARIO DE LAS 07:00 HRS. SALIENDO DESDE 
CONAY HASTA VALLENAR, EMPRESA FERNANDO FERNÁNDEZ, Y EN EL MISMO DIA, 
EL BUS QUE SALE DESDE VALLENAR A LAS 15:30 HRS, DE LA EMPRESA BUSES 
CLAUDIO PAREDES. 
 
SE SOLICITA A TODOS QUIENES VIAJARON AQUEL DÍA, Y QUE NO HAYAN SIDO 
CONTACTADOS, DEBEN COMUNICARSE DE MANERA URGENTE AL TELÉFONO 
512677162   
 
Con esta confirmación, la comuna de Alto del Carmen actualmente registra 35 casos positivos 
acumulados de coronavirus, de los cuales 25 casos se encuentran activos.  
 
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, reitera el llamado 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, y no realizar actividades sociales, 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, 18 de agosto de 2020. 
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