
 

 Minuta de contingencia - 4 de julio de 2020 

 
Resumen 
general 

al 3 de julio 
 

Datos oficiales 
Minsal  

Casos nuevos  3.548 Totales 

Total de contagiados 288.089 

Muertes Día - Total 131 -  6.051 

Exámenes Día - Total  15.585  - 1.146.593 

 

Salud busca simplificar reporte de fallecidos: evalúa informar cifra de decesos dos o tres veces a la                 
semana, para evitar confusiones con el registro que lleva el Departamento de Estadísticas e Información               
de la Salud (DEIS). 

12 regiones muestran caída en número de casos: sin embargo, expertos llaman a no apresurar el                
levantamiento de cuarentenas. 

Consejo asesor evalúa cuatro condiciones para levantar confinamiento: expertos definen como criterio            
la disminución sostenida de casos nuevos durante 21 días, mayor testeo, caída del nivel de positividad a                 
nivel inferior al 10% y ocupación de camas críticas menor al 85%. 

Mineduc establece criterios para retorno a clases: se propone reapertura gradual, con protocolos             
estrictos de desinfección, uso permanente de mascarillas y distanciamiento social. 

Gobierno y senadores alcanzan acuerdo en licencia médica parental Covid: será alternativa al posnatal              
de emergencia, y podrá ser utilizado por la madre o padre que haga uso del postnatal parental, por hasta                   
tres meses, mientras rija Estado de Catástrofe. 

Gobierno afina plan de reactivación: durante la promulgación de la Ley de Ingreso Familiar 2.0, el                
Presidente Piñera dijo que dará a conocer el plan de recuperación con foco en beneficios para la                 
contratación, agilizar inversión pública e iniciativas privadas. 

Economistas divididos frente a la idea de retiro de AFP: ayer concurrieron a la Comisión de Trabajo del                  
Senado. De Gregorio, Ramos, Ominami y Sanhueza están de acuerdo con retirar fondos, pero bajo ciertas                
condiciones, mientras que Valdés, Vergara y Uthoff se manifestaron en contra. (La Tercera). 

Juan Andrés Fontaine critica reforma constitucional al Banco Central: el ex ministro de Economía              
cuestionó la prioridad que ha dado el Gobierno al proyecto y señaló riesgos a largo plazo de dar                  
facultades al BC para comprar deuda fiscal en mercado secundario. (La Tercera). 

Menor nivel de trabajadoras de casa particular de la década: crisis habría acabado con 100 mil puestos                 
de trabajo. A mayo, se registraron 190 mil ocupadas, según el INE. 

Canal online significará un cuarto de las ventas totales del comercio: en próximos tres años, según                
Centro de Estudios del Retail de la Universidad de Chile. Pandemia ha acelerado la transformación digital. 

Trabajadores con permisos se reducen en casi 1 millón en Santiago: ministro de Economía destacó el                
trabajo público-privado con la CPC para lograr reducir la movilidad en poco más de un mes. 
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Empleos caerían un 65% en el sector turismo: según proyección de Fedetur. 

Un muerto en protestas en Melipilla: joven haitiano tenía 21 años. En Villa Francia, en tanto,                
manifestaciones dejaron 26 detenidos. 

Ataques incendiarios en Lanalhue y Collipulli: el fuego arrasó un hotel a orillas del lago Lanalhue, en                 
Cañete. Además, fueron destruidos vehículos y maquinaria forestal. 

 

 Internacional  

 

Organización 
Mundial de la Salud  

10.710.005 contagiados (175.723 casos nuevos en el mundo) y un total de            
517.877 personas fallecidas (5.032 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

11.099.332 contagiados en 188 países, con 525.554 muertos. Estados Unidos es           
el país con más casos confirmados (2.795.163), seguido por Brasil (1.539.081) y            
Rusia (673.564). 

 

Beijing levanta restricciones: luego de asegurar haber controlado el último rebrote. 

Reino Unido abre rutas aéreas con 59 países: quienes viajen desde estos países no tendrán que cumplir                 
cuarentena obligatoria. Dentro de estos, no figura ninguno de América Latina. 

Presidente Trump reúne a miles de seguidores sin mascarilla ni distancia: más de 7.500, pese a que                 
Estados Unidos vive momentos críticos por la pandemia. 

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

● 10:20: Ministro y subsecretarios de Salud y Redes Asistenciales visitan la nueva residencia             
sanitaria Hotel Aliwén y el Cesfam en la comuna de Dalcahue. 

● 10:50: Alcalde de Santiago recibe una donación de kits sanitizadores con amonio cuaternario             
que serán distribuidos en comunidades en altura. 

● 12:00: Alcalde de Estación Central junto a equipos de la Municipalidad realizan operativo             
para aplicar tests rápidos de detección de Covid-19 a las personas que preparan ollas              
comunes en la comuna. 

● 13:00: Alcalde de La Florida entrega insumos de limpieza y alimentos a 32 juntas de vecinos                
e iglesias de la comuna para apoyar las “cocinas solidarias”. 

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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● 15:00: Ministro y subsecretarios de Salud y Redes Asistenciales visitan el Hospital de Castro              

para entregar ventiladores y cánulas de oxigenación de alto flujo para la Región de Los               
Lagos. 

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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