Minuta de contingencia - 24 de mayo de 2020

Resumen
general
al 23 de
mayo

Casos nuevos

3.536, de ellos 299 asintomáticos

Total contagiados

65.393

Muertes

43 / Total 673

Hospitalizados UCI

1.062 / 900 de ellos con
ventilador mecánico y 212 en estado crítico

Exámenes realizados

15.239 / Total 457.332 exámenes

Recuperados

26.546 / Menos del 50% del total de contagiados

Continúa presión sobre sistema de salud: pacientes críticos superaron los mil. Siguen derivaciones desde
Santiago a regiones. Sector privado logró meta de aumentar en 20% camas UCI confirmó Minsal.
Casos totales serían 7,6 veces más: según estudio UDD de prevalencia en 13 comunas de RM, con
muestra probabilística, encuestas y exámenes de anticuerpos. Rango sería entre 3,4 y 11,8 veces.
Comenzó pago de Ingreso Familiar de Emergencia: Presidente Piñera dijo que se realizaron primeros 1,7
millones de depósitos en cuentas RUT. Corresponde a casi 500 mil hogares.
Ampliación red de residencias sanitarias: tras acuerdos con municipios. En total ya suman 58 recintos con
2.053 habitaciones. Se sumaron en Las Condes, Lo Barnechea, Santiago y Navidad.
Continúa distribución de cajas Alimentos para Chile: se han entregado más de 16 mil unidades en todo el
país. Avanza de manera parcial en comunas, mientras alcaldes muestran preocupación por retraso y poca
eficacia. Algunos señalan que es preferible transferencia de recursos.
600 peruanos y 43 paraguayos logran regresar a sus países: llevaban más de un mes sin poder volver.
Grupos de expertos proponen medidas: economistas convocados por Colegio Médico sugieren establecer
marco presupuestario en base a ahorros del Fondo de Estabilización Económica y Social de US$ 12 mil
millones. Gasto promedio mensual sería de US$ 670 millones por 18 meses. Centro de Estudios Horizontal
propone reducción transitoria de impuestos a empresas y presupuesto en base cero, entre otras medidas.

Internacional

Organización
Mundial de la Salud

5.103.006 contagiados (109.536 casos nuevos) en el mundo y un total de 303.401
personas fallecidas (5.663 en las últimas 24 horas).
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5.334.675 contagiados en 188 países, con 341.513 muertos. Estados Unidos es el
país con más casos confirmados (1.622.990), seguido por Brasil (347.398) y Rusia
(344.481).

Brasil supera a Rusia: es el segundo país con más casos después de EE.UU. Prorrogó su cierre de fronteras
por 30 días más.
Remdesivir aceleraría recuperación: según estudio clínico recién publicado en The New England Journal
of Medicine. También, el ensayo de vacuna de la Universidad de Oxford pasó a la siguiente etapa.

Agenda diaria y actividades convocadas
●

11:00: ministro de Economía, Lucas Palacios, y alcaldesas de La Pintana, Claudia Pizarro, y
Providencia, Evelyn Matthei, participan en programa Mesa Central de Canal 13.

●

19:00: organizado por Icare, se realiza encuentro: “En Persona: conversaciones sobre la vida, el
país y el futuro”, donde el escritor Cristián Warnken conversa con el ministro de Salud, Jaime
Mañalich.

●

22:00: ministro de Hacienda, Ignacio Briones, participa en programa “Estado Nacional” de TVN.

Puede revisar en detalle esta minuta diaria y las anteriores, junto con material actualizado sobre Covid-19, en

http://contingencia.extend.cl/
Para mayor información contactar a:
Felipe del Solar
Socio y Director General de
Asuntos Políticos y Legislativos
fdelsolar@extend.cl

Isabel Hohlberg
Socia y Gerente Comercial
ihohlberg@extend.cl

Extend Comunicaciones
Rosario Norte 555 Piso 12,
Las Condes - Santiago - Chile
+562 24377700
contacto@extend.cl

Los datos son obtenidos en el sitio: https://coronavirus.jhu.edu/map.html. Aquí, la información se actualiza
constantemente. Las cifras reportadas corresponden a una revisión a las 08:30 horas de hoy.
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