
 

    Minuta de contingencia - 20 de junio de 2020 

 
Resumen 
general 

al 19 de junio 
 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  6.290 totales  

Total de contagiados 231.393 

Muertes Día - Total 252 - 4.093 

Exámenes Día - Total  20.347 - 923.513 

 

Esta semana, la ocupación de camas críticas alcanzó 90%: 188 pacientes han sido enviados a regiones                
para liberar cupos en la RM. Las donaciones de sangre han disminuido hasta un 50%.  

Hoy comienza reporte de fallecidos sospechosos de Covid-19: informe epidemiológico incorporará           
además las muertes que el Departamento de Estadísticas e Información de Salud atribuya al Covid-19 sin                
que exista un examen PCR de respaldo. Será en línea con las recomendaciones de la OMS. 

Contagiados podrían ser 3,5 veces más en la RM: según estudio de la UDD. Apunta a casos asintomáticos                  
o leves.  

Completan meta de entrega de cajas de alimentos en Santiago: según anunció el Presidente Piñera en su                 
cuenta de Twitter. En regiones falta aún más de la mitad. Alcaldes piden más ayuda.  

Reemplazarán carpas instaladas en Hospital San José: por 44 módulos donados por empresa Tecno Fast               
que suman 600 metros cuadrados. Permitirán añadir 52 camas para atender pacientes Covid-19. 

Desarrollo País S.A. propone plan por hasta US$ 1.375 millones: entidad estatal, ex Fondo de               
Infraestructura, promoverá alianzas público-privadas en viviendas de integración, fibra óptica, agricultura           
y transporte, en un plan quinquenal. 

Diario Oficial publicó hoy ley antriinfractores: eleva sanciones por inobservancia del aislamiento u otras              
medidas sanitarias.  

Sichel pide reevaluar rechazos de créditos Fogape: se ha acelerado la aprobación de créditos y la meta es                  
llegar a 65 mil aprobaciones en junio y a 100 mil en julio. En una semana, solicitudes rechazadas por                   
BancoEstado bajaron de 50 mil a 22 mil. 

Despachado a ley nuevo Ingreso Familiar de Emergencia: tras ser aprobado en el Congreso. Aumenta a                
$ 100 mil per cápita el bono y se extiende a cuatro meses, con la posibilidad de aumentar a un quinto o                      
sexto mes. 

Alcalde Jadue se querella contra Piñera, Mañalich y subsecretarios Daza y Zúñiga: por cuasidelito de               
homicidio debido a su actuar durante la pandemia.  

Episodios de violencia en el sur: se registraron ataques en Victoria, Temuco, Contulmo, Purén y Collipulli.  

Proveedores registran en mayo su primera caída: en un 2% según gremio de industrias proveedoras. El                
sector que tuvo una mayor contracción fue bebidas, cervezas y licores.  
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https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
https://digital.elmercurio.com/2020/06/20/C/PM3Q9E7A#zoom=page-width


 
630 mil personas se han acogido a la Ley de Protección al Empleo: se temen despidos tras término del                   
período. Se evalúan cambios a la normativa para flexibilizar requisitos para acceder a fondo solidario de                
cesantía.  

Aumenta demanda de planes hogar internet: hasta un 40%, con tendencia a contratar mayores              
velocidades. (El Mercurio) 

Cobre en su mayor valor en cinco meses: lleva cinco semanas de ganancias gracias a la moderación de las                   
tensiones comerciales chino-estadounidenses. 

Ipsa acumula alza de 10,4% en junio: ayer subió 0,9%.  

 

 Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

8.385.440 contagiados (142.451) casos nuevos en el mundo y un total de 450.686             
personas fallecidas (5.151 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

8.687.231 contagiados en 188 países, con 460.530 muertos. Estados Unidos es el            
país con más casos confirmados (2.222.576), seguido por Brasil (1.032.913) y           
Rusia (576.162). 

 

OMS alerta que Covid-19 se está acelerando: y entra en una fase nueva y peligrosa. 

Aumentan casos en Suecia, Reino Unido y Polonia: no se ha logrado aplanar la curva.  

Médicos africanos se manifiestan: por falta de insumos, camas, equipos de protección y el riesgo de                
infectarse. Varios han decidido ir a huelga en medio de la pandemia. Solo en Sudáfrica más de 2 mil                   
profesionales del sector han contraído el virus y al menos 17 han muerto. 

Banco Central peruano pronóstica 12,5% de caída de su economía para 2020: sería peor resultado en                
100 años. 

Polémica en cifra de fallecidos en España por Covid: datos oficiales hablan de 28 mil fallecidos, pero                 
otros organismos estatales señalan alrededor de 40 mil víctimas fatales. 

Gobierno argentino descarta finalmente expropiar Vicentin: luego de que fallo judicial repuso en sus              
funciones a los miembros del directorio nombrado de la empresa.  

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

1 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 08:00 horas de hoy. 
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http://portal.nexnews.cl/showN?valor=e7q6p
https://www.emol.com/noticias/Internacional/2020/06/19/989648/Africa-coronavirus-medicos.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html


 
● 10:00: Municipalidad de La Florida entrega cajas de alimentos a vecinos afectados por la              

pandemia y la cesantía.  

● 10:00: En el marco del programa Elige Vivir Sano y actividades del Día Internacional del Yoga (se                 
conmemora este domingo 21 de junio), se realiza “Yogatón en línea” con clases para adultos               
mayores. 

● 11:30: Techo Chile lanza la campaña “Chile Comparte Calor”, con entrega de gas a vecinos de la                 
Villa Maule III, en Renca, quienes realizan una cocina comunitaria. Iniciativa busca llevar gas              
licuado a familias de campamentos y villas blocks de todo el país. 

● 12:45: Seremi de Salud de la Región Metropolitana y el alcalde de Estación Central reciben a                
pacientes Covid-19 de la comuna en residencia sanitaria y hacen balance del total de traslados               
en la Región Metropolitana. 

 

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 
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