
Boletín N° 309 – Viernes 22 de enero de 2021

Casos en Chile 
al 21/01

FALLECIDOS: 17.786 (↑84)

Casos en Tarapacá

FALLECIDOS: 330 (↑5)
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Su mascarilla es una barrera de entrada o de salida que 

ayuda a evitar contagios de Covid-19. Por ello es muy 

importante que este elemento de protección personal 

sanitario no entre en contacto con superficies de uso 

masivo, como las mesas de los casinos.

Nunca deje su mascarilla sobre la mesa 

mientras consume alimentos en los casinos

Guarde su mascarilla en el 

bolsillo de su chaqueta o 

pantalón cuando esté 

consumiendo alimentos

Si, eventualmente, ha estado en contacto 

con una persona contagiada, el virus 

podría estar retenido en la mascarilla, por 

lo que todas y todos debemos ser 

extremadamente cuidadosos en su 

manejo.

No olvide que la mascarilla debe 

manipularse solo desde los elásticos o las 

bandas sostenedoras. Si es desechable 

debe descartarse una vez cumplido su uso, 

de acuerdo a lo indicado por el fabricante.

En casinos 
solo retire su 
mascarilla al 

comer

Siempre
mantenga 
distancia 
física

1,5 
metros

Regiones
Casos 

nuevos

Casos 

activos

Arica Parinacota 95 595

Tarapacá 156 1.301

Antofagasta 504 1.998

Atacama 79 377

Coquimbo 103 618

Valparaíso 291 1.589

Metropolitana 907 5.104

O'Higgins 264 1.098

El Maule 348 2.300,

Ñuble 143 786

Biobío 583 3.198

Araucanía 299 1.693

De los Ríos 258 1.442

De los Lagos 753 3.949

Aysén 38 225

Magallanes 135 616



Boletín N° 308 – Jueves 21 de enero de 2021

Casos en Chile 
al 20/01

FALLECIDOS: 17.702 (↑108)

Casos en Tarapacá

FALLECIDOS: 325 (↑6)
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Alto riesgo de contagio en reuniones sociales y aglomeraciones en 

lugares públicos

Mantengamos la rigurosidad de las medidas de 

prevención durante nuestro descanso
¡La exposición en

espacios con

aglomeraciones de

personas, como ferias,

supermercados,

transportes públicos

masivos o lugares de

esparcimiento, aumentan

las probabilidades de

contagio por Covid-19.

USE MASCARILLA – LAVE SUS MANOS - MANTENGA LA DISTANCIA

El Ministerio de Salud

informó este jueves

que la comuna de Pozo

Almonte volverá a la

Fase 1 del Plan Paso a

Paso, a partir de las

5:00 horas del sábado

23 de enero.

Comuna de Pozo Almonte retrocede a 

Cuarentena este sábado Mantenga los controles críticos 

al interior de la operación

• Siéntese de forma intercalada en

los transportes y use mascarilla.

• Respete la distancia física en

cualquier lugar de la Compañía.

• Lave sus manos con frecuencia,

con agua y jabón o alcohol gel.

• Haga su cama, ventile su

habitación, despeje y deje los

residuos en el papelero.

No realice reuniones de tipo social 

al interior de las habitaciones.

Evite al máximo exponerse durante su descanso y prefiera las

opciones que otorga la tecnología para realizar compras.

Si es necesario realizar presencialmente las compras, tome todas las

medidas de protección al salir y al llegar a su hogar.

La medida implica la cuarentena total de la población de ese

territorio, a excepción de trabajadores y trabajadoras que se

desempeñen en servicios esenciales, como la minería, quienes

deben portar su Permiso Único Colectivo al trasladarse a faenas.

Con esta determinación, las tres comunas más pobladas de la

Región de Tarapacá (Iquique, Alto Hospicio y Pozo Almonte) se

encontrarán en cuarentena.

Regiones Casos nuevos Casos activos

Arica Parinacota 83 565

Tarapacá 220 1293

Antofagasta 172 1705

Atacama 84 362

Coquimbo 108 579

Valparaíso 384 1530

Metropolitana 892 4836

O'Higgins 167 962

El Maule 325 2199

Ñuble 112 710

Biobío 522 3007

Araucanía 314 1629

De los Ríos 237 1333

De los Lagos 581 3559

Aysén 33 224

Magallanes 129 555



Boletín N° 307 – Miércoles 20 de enero de 2021

Casos en Chile 
al 19/01

FALLECIDOS: 17.594 (↑21)

Casos en Tarapacá

FALLECIDOS: 319 (↑0)
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• Evitemos exponernos a

aglomeraciones (playas y zonas

comerciales), acatando las

restricciones (aforos limitados)

dispuestas por la autoridad.

• Usemos siempre mascarilla fuera de

nuestro hogar En playas, ríos o

piscinas solo retírela al ingresar al

agua.

Este verano nuestra prioridad es cuidar la salud 

y ganarle al Coronavirus

No hay nada más importante en esta temporada estival que

mantenernos sanos y protegernos ante el alza sostenida de casos de

Covid-19 reportada por la autoridad.

Si vamos a buscar espacios de recreación durante nuestras vacaciones

asegurémonos de no exponernos por contacto estrecho y respetemos

todas las indicaciones del Ministerio de Salud y de los lugares o

establecimientos que visitemos.

ESTAR EN FERIADO LEGAL POR VACACIONES NO DEBE SIGNIFICAR 

BAJAR LA GUARDIA CON LOS CONTROLES CRÍTICOS

¡PROTEJA SU SALUD!
EN COLLAHUASI VALORAMOS SU APORTE

Regiones Casos nuevos Casos activos

Arica Parinacota 44 559

Tarapacá 240 1253

Antofagasta 169 1774

Atacama 40 328

Coquimbo 94 534

Valparaíso 190 1335

Metropolitana 664 4488

O'Higgins 161 921

El Maule 321 2125

Ñuble 84 681

Biobío 340 2819

Araucanía 386 1532

De los Ríos 163 1276

De los Lagos 570 3316

Aysén 46 219

Magallanes 71 487

• Mantengamos la distancia física (al

menos 1,5 metros) de quienes no

forman parte de nuestra familia. Entre

grupos de personas es de 5 metros.

• Si no hay donde lavarnos las manos

con jabón, siempre portemos alcohol

gel y apliquémoslo frecuentemente.

• Aloje en lugares que cuenten con

todas las medidas de higiene y

sanitización para evitar contagios.

• Si va a arrendar o alojar en un hotel, residencial o centro turístico, consulte

previamente por las medidas y frecuencia de sanitizaciones en baños,

habitaciones, cocinas, comedores y espacios de recreación.

• Converse estas precauciones con sus hijas e hijos para que no se expongan

a riesgos o sanciones por participar en actividades de carácter masivo. ¡UNA MASCARILLA 

BAJO LA NARIZ O 

BAJO LA 

BARBILLA NO 

CUMPLE SU 

FUNCIÓN!



Boletín N° 306 – Martes 19 de enero de 2021

Casos en Chile 
al 18/01

FALLECIDOS: 17.573 (↑26)

Casos en Tarapacá

FALLECIDOS: 319 (↑0)
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Ante el recrudecimiento de los

contagios de Covid-19 en el país,

destaca la colaboración de las

trabajadoras y trabajadores de

Collahuasi y las empresas

colaboradoras para controlar este

riesgo sobre nuestra salud.

La efectividad de las barreras sanitarias

para acceder a faena es posible gracias

a que este equipo de personas viene

adoptando correctamente el uso de

mascarilla, el distanciamiento físico y el

lavado constante de manos, así como

respondiendo de manera oportuna y

consciente la autoencuesta de salud,

asistiendo disciplinadamente a

realizarse sus exámenes antes de subir

a faena e informando las situaciones de

contactos estrechos o síntomas,

propios o de su núcleo familiar.

Regiones Casos nuevos Casos activos

Arica Parinacota 63 591

Tarapacá 176 1233

Antofagasta 347 1917

Atacama 45 347

Coquimbo 96 528

Valparaíso 168 1427

Metropolitana 570 4633

O'Higgins 130 900

El Maule 261 2165

Ñuble 115 705

Biobío 393 2953

Araucanía 247 1456

De los Ríos 219 1288

De los Lagos 455 3369

Aysén 41 223

Magallanes 74 511

Su conducta responsable es la que permite la 

efectividad de nuestras barreras sanitarias

EVITE SALIR DE CASA – MANTENGA LA DISTANCIA FÍSICA
NO EXPONGA SU SALUD EN AGLOMERACIONES

La autoprotección,

mediante el cumplimiento

estricto de los controles

críticos, son la principal

forma de cuidar nuestra

salud y la de quienes nos

rodean, sea nuestra familia

o nuestros compañeros y

compañeras de trabajo.

¡Reduzcamos al mínimo las salidas del hogar 

durante el descanso y evitemos aglomeraciones!
En momentos en que se

produce un fuerte

incremento de los casos

de Covid-19 en Chile y

cuando los servicios

sanitarios operan a niveles

críticos, se hace más

necesario que nunca

extremar los cuidados que

dependen de nosotros

mismos, partiendo por

disminuir la exposición a

un posible contagio por

contacto estrecho.

Debemos seguir 

manteniendo y reforzando 

estas conductas seguras, 

claves para que entre todos 

le ganemos al Covid-19.

1,5 m 1,5 m



Boletín N° 305 – Lunes 18 de enero de 2021

Casos en Chile 
al 17/01

FALLECIDOS: 17.547 (↑70)

Casos en Tarapacá

FALLECIDOS: 319 (↑4)
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Realice un correcto uso y colocación de la mascarilla 
para tener una protección efectiva ante el Covid-19

EN FAENA SIEMPRE 

DEBEMOS UTILIZAR 

MASCARILLA.

Solo podemos dejar de 

usarla cuando 

consumimos alimentos y 

cuando estamos solos en 

la habitación del 

campamento.

Al cubrir de forma

adecuada nuestra nariz y

boca con la mascarilla,

tanto en faena como en el

descanso, estamos

protegiendo nuestra

salud, la de nuestros

compañeros y la de

nuestras familias.

Regiones Casos nuevos Casos activos

Arica Parinacota 96 603

Tarapacá 200 1281

Antofagasta 356 1871

Atacama 55 361

Coquimbo 89 514

Valparaíso 191 1545

Metropolitana 712 4859

O'Higgins 157 918

El Maule 378 2264

Ñuble 128 672

Biobío 439 3050

Araucanía 276 1501

De los Ríos 191 1266

De los Lagos 519 3535

Aysén 26 212

Magallanes 105 556

El Permiso Único Colectivo (PUC) es un

documento que despacha la Comisaría Virtual

a los correos electrónicos de las personas que

necesitan desplazarse a sus trabajos, según

una nómina que envía el empleador a

Carabineros.

Es obligatorio portar el PUC, tanto al asistir al

test rápido como al viajar a faena o al volver a

su hogar.

En algunos casos el correo con el

PUC no llega a destino, por lo que

la Superintendencia Procesos

Recursos Humanos despacha al

personal CMDIC, también por

correo electrónico, el número de

folio y el código de verificación que

permite la descarga directa del PUC

desde Comisaría Virtual.

El personal ESED que presente

dificultades en la recepción del PUC

en sus casillas debe contactar a su

respectivo empleador.

Recuerde portar su Permiso Único Colectivo al 

asistir al test de Coronavirus o en su traslado



Boletín N° 304 – Domingo 17 de enero de 2021

Casos en Chile 
al 16/01

FALLECIDOS: 17.477 (↑42)

Casos en Tarapacá

FALLECIDOS: 315 (↑1)
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¡Aplique los controles preventivos cuando asista a 
realizarse el test rápido!

• Tras realizar la toma de muestra

para el examen lave sus manos en

profundidad. También puede portar

su alcohol gel y sanitizar sus manos

una vez que termine el proceso de

testeo.

• Use su mascarilla desde que sale de su

domicilio, en la etapa de espera, al

realizar el test de Coronavirus y cuando

vaya de regreso a su hogar.

• No se saque su mascarilla mientras

espera el examen y úsela siempre de

forma correcta tapando nariz y boca.

• Mantenga la distancia física respecto de otras personas

cuando esté a la espera de realizar su test de Coronavirus y

no fume ni comparta cigarrillos.

El equipo de Sodexo que trabaja en las habitaciones de

los campamentos realiza una tarea primordial para

resguardar nuestra salud: aplica un detergente antiviral y

antibacteriano en las superficies, compuesto por amonio

cuaternario.

Además, en forma periódica, sanitiza las habitaciones con

un producto industrial compuesto por nanopartículas de

cobre, que genera una acción antimicrobiana y antiviral de

largo plazo, inocuo para las personas, que se aplica sobre

la ropa de cama, la alfombra y en el baño.

LA SANITIZACIÓN EN LOS CAMPAMENTOS NOS PROTEGE A TODOS;

APOYEMOS A LOS EQUIPOS QUE REALIZAN ESTA TAREA

Colabore ordenando su habitación, haciendo su cama, 

botando los desechos en los basureros y despejando las superficies.

Regiones Casos nuevos Casos activos

Arica Parinacota 117 582

Tarapacá 231 1330

Antofagasta 399 1828

Atacama 58 366

Coquimbo 68 504

Valparaíso 290 1642

Metropolitana 806 4994

O'Higgins 152 894

El Maule 376 2215

Ñuble 96 656

Biobío 441 3079

Araucanía 324 1524

De los Ríos 221 1296

De los Lagos 659 3697

Aysén 41 237

Magallanes 61 585



Boletín N° 303 – Sábado 16 de enero de 2021

Casos en Chile 
al 15/01

FALLECIDOS: 17.435 (↑66)

Casos en Tarapacá

FALLECIDOS: 314 (↑3)
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La Autoencuesta de Salud para Ingreso a Faenas es 

una condición obligatoria en el acceso a Collahuasi

Este proceso se realiza desde el

lugar de residencia, dentro de las 24

horas previas al comienzo del viaje,

y nos permite resguardar nuestra

salud y la de nuestros compañeros y

compañeras de trabajo.

El personal que asiste a faenas, tanto

ESED como CMDIC, y que resultó

negativo en el Test Rápido de

Coronavirus, debe cumplir con un

requisito obligatorio antes de iniciar su

trayecto: responder la Autoencuesta de

Salud para Ingreso a Faena.

USE SU

MASCARILLA

¡SIEMPRE!

EN BUSES Y 

CAMIONETAS

Y mantenga la distancia 

entre asientos

NUESTROS MEDIOS
DE TRANSPORTE 

SON SANITIZADOS ANTES DE 
CADA SERVICIO

¡Viajamos seguros y protegidos!

No relajemos las medidas preventivas y seamos 

rigurosos en el control de los riesgos asociados 
a la pandemia.

Para responder la encuesta le llegará un correo electrónico a su casilla

informada a su empresa y un mensaje de texto a su celular, para ingresar a:

https://covid.collahuasi.cl/ 

Ministro de Salud destacó 

nuevo aporte de Collahuasi

Este sábado, durante la entrega del reporte

diario, el Ministro de Salud destacó el nuevo

aporte de Collahuasi para la contratación de

12 profesionales de la salud, lo que

permitirá aumentar el número de camas

para pacientes críticos de Covid-19 en el

Hospital Regional de Iquique.

Pincha en la imagen para ver el video

Regiones Casos nuevos Casos activos

Arica Parinacota 85 525

Tarapacá 149 1330

Antofagasta 432 1739

Atacama 83 353

Coquimbo 94 508

Valparaíso 240 1696

Metropolitana 881 5070

O'Higgins 147 885

El Maule 343 2220

Ñuble 109 649

Biobío 507 3159

Araucanía 266 1533

De los Ríos 254 1300

De los Lagos 619 3607

Aysén 28 231

Magallanes 76 637

https://www.youtube.com/watch?v=KZGILszF45E
https://www.youtube.com/watch?v=KZGILszF45E
https://www.youtube.com/watch?v=KZGILszF45E


Boletín N° 302 – Viernes 15 de enero de 2021

Casos en Chile 
al 14/01

FALLECIDOS: 17.369 (↑75)

Casos en Tarapacá

FALLECIDOS: 311 (↑2)
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Su mascarilla es una barrera de entrada o de salida que 

ayuda a evitar contagios de Covid-19. Por ello es muy 

importante que este elemento de protección personal 

sanitario no entre en contacto con superficies de uso masivo, 

como las mesas de los casinos.

Si, eventualmente, ha estado en contacto con una persona 

contagiada, el virus podría estar retenido en la mascarilla, por 

lo que todas y todos debemos ser extremadamente cuidadosos 

en su manejo.

Nunca deje su mascarilla sobre la mesa mientras consume 

alimentos en los casinos; guárdela en su chaqueta

No olvide que la mascarilla debe manipularse solo desde los elásticos o las bandas 

sostenedoras. Si es desechable debe descartarse una vez cumplido su uso, de acuerdo a lo 

indicado por el fabricante.

RESPETE Y CUMPLA TODAS LAS MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN DISPUESTAS EN LOS CASINOS

• Use su mascarilla desde el inicio

de su trayecto hacia el casino y

hasta tomar asiento y comenzar el

consumo de los alimentos.

• Respete la distancia física de al

menos 1,5 metros respecto de

otras personas.

• Al sentarte en las mesas de los

casinos respete la disposición de

las sillas y mantenga la

separación.

Recuerde que el distanciamiento

físico es una medida de control

fundamental para mitigar el riesgo

de contagios por Covid-19.

Regiones Casos nuevos Casos activos

Arica Parinacota 60 492

Tarapacá 240 1435

Antofagasta 230 1620

Atacama 58 330

Coquimbo 112 499

Valparaíso 279 1808

Metropolitana 825 5247

O'Higgins 158 920

El Maule 426 2337

Ñuble 111 653

Biobío 609 3205

Araucanía 347 1639

De los Ríos 167 1263

De los Lagos 670 3701

Aysén 53 229

Magallanes 126 710



Boletín N° 301 – Jueves 14 de enero de 2021

Casos en Chile 
al 13/01

FALLECIDOS: 17.294 (↑90)

Casos en Tarapacá

FALLECIDOS: 309 (↑4)
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Videoconferencias para un distanciamiento 
efectivo: máximo 3 personas por sala

Las reuniones por
videoconferencia
deben tomarse de
forma separada, sin
superar las tres
personas reunidas en
una sala.

El Covid-19 sigue entre nosotros, por lo que no debemos decaer en el 
trabajo conjunto que hemos realizado hasta ahora en el control de la 

pandemia, tanto en nuestros hogares como en faena.

Mantenga la distancia física en faena

Regiones Casos nuevos Casos activos

Arica Parinacota 100 476

Tarapacá 280 1373

Antofagasta 199 1554

Atacama 54 309

Coquimbo 68 453

Valparaíso 280 1747

Metropolitana 810 5095

O'Higgins 145 879

El Maule 450 2142

Ñuble 73 616

Biobío 505 3079

Araucanía 326 1565

De los Ríos 206 1244

De los Lagos 557 3385

Aysén 26 201

Magallanes 98 682

Si toma la reunión junto a una o dos personas más, recuerde que todas
deben utilizar mascarilla al estar compartiendo un espacio cerrado
(asegurándose de cubrir nariz y boca), así como mantener la distancia
física de 1,5 metros.

Las medidas de resguardo frente al Covid-19 aplican tanto para el
personal propio como el de empresas ESED (se encuentren en recintos
de faenas u oficinas en ciudades).

No genere 

aglomeraciones 

al ingreso o a la 

salida del 

casino. Respete 

distancia física 

y uso de 

mascarilla.

Si se reúne a 

conversar 

ubíquese a 1,5 

metros de 

quienes le 

acompañan y 

con mascarilla.

frente al

frente al



Boletín N° 300 – Miércoles 13 de enero de 2021
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Nuestro país está empezando a experimentar una “segunda ola” de este agresivo
virus. Sabemos por ahora que en Europa el nuevo brote ha sido más fuerte que el
que vivieron en enero de 2020 y que está apareciendo una nueva cepa del virus,
cuyos alcances recién están siendo investigados. En Chile, solo en el último mes, se
observó un aumento de contagios de casi un 90%, instalando a Iquique como la
segunda comuna con más casos activos.

Y aunque por fin podemos visualizar opciones de un control vía inmunizaciones,
debemos tener conciencia que la vacunación será un proceso gradual. La autoridad
ha proyectado que recién para comienzos de julio lograremos que cerca de un 80%
de los chilenos sobre 16 años esté vacunado. Esto significa que durante los próximos
siete meses deberemos redoblar nuestros esfuerzos y mantenernos en alerta.

El verano es una época en que muchos estarán de vacaciones y con ello habrá más
probabilidades de interactuar con otros grupos de personas, sean familiares o no,
aumentando los riesgos. Hoy, al llegar a la edición número 300 de este boletín con el
cual compartimos diariamente las medidas para protegernos, quiero reiterarles la
necesidad de mantener muy en alto todas las precauciones.

Entre todas y todos no dejaremos que el Coronavirus nos gane.

Muy atentamente,
Jorge Gómez D.

Presidente Ejecutivo

Mensaje del Presidente Ejecutivo

Ante inminente “segunda ola”, 

no dejemos que el virus nos gane 

En Chile llevamos 10 meses conviviendo 
día a día con la amenaza del Covid-19. 
En Collahuasi hemos logrado enfrentarlo 
con prevención planificada y mucha 
disciplina individual y colectiva. Ha sido 
una etapa de muchos aprendizajes, de 
comprender la necesidad de cuidarnos 
nosotros y a los demás. 

FALLECIDOS: 17.204 (↑22)

Casos en Tarapacá

FALLECIDOS: 305 (↑0)

193
nuevos

3.394
nuevos

23.407
activos

1.222
activos

Cumpla siempre 
con las medidas 

preventivas…

Y responda con 
exactitud su 

encuesta de salud
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Casos en Chile 
al 11/01

FALLECIDOS: 17.182 (↑20)

Casos en Tarapacá

FALLECIDOS: 305 (↑0)
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¡Usted no lo haga!

Estas son algunas malas prácticas que debemos 
erradicar para controlar el Coronavirus en faena

En los últimos días han sido

detectados trabajadores que

aplican incorrectamente los

controles críticos sanitarios al

interior de faena.

Las medidas preventivas tienen

carácter obligatorio y su

aplicación debe ser rigurosa y de

acuerdo a lo instruido por las

autoridades y la Compañía, ya

que solo así podemos

protegernos del Covid-19.

¡EN COLLAHUASI SABEMOS COMO CUIDARNOS Y LO HACEMOS!
Cumplir con las medidas preventivas es un aporte personal para la protección de 

la salud propia y la de nuestros compañeros y compañeras de trabajo.

Personal sin mascarilla

La compleja situación que está
generando el Coronavirus en la zona
norte motivó que el gobierno
determinara el retroceso a Fase 2 en
las comunas de Arica, Pica y Pozo
Almonte.

La medida se hará efectiva a contar de
las 5 de la mañana del jueves 14 de
enero, sumándose al retroceso a Fase
1 que ya se aplicó en las comunas de
Iquique y Alto Hospicio.

Arica, Pica y Pozo Almonte retroceden 
a Fase 2 del Plan Paso a Paso

Uso de bandanas en 

reemplazo de la 

mascarilla

Grupos de personas 

aglomeradas y sin 

respetar la distancia física

Acceso a faena sin la 

Encuesta de Salud

Regiones Casos nuevos Casos activos

Arica Parinacota 47 401

Tarapacá 202 1166

Antofagasta 212 1450

Atacama 90 265

Coquimbo 66 436

Valparaíso 237 1620

Metropolitana 635 4764

O'Higgins 102 864

El Maule 239 1829

Ñuble 101 630

Biobío 343 3042

Araucanía 290 1452

De los Ríos 141 1196

De los Lagos 390 2883

Aysén 4 165

Magallanes 139 635

Si usted reside en alguna de estas
comunas mantenga rigurosamente las
medidas preventivas durante su
descanso y no se exponga.

Al ingresar o bajar 
de un medio de 

transporte 
higienice sus manos 

con el alcohol gel 
dispuesto en su 

interior.
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Casos en Chile 
al 10/01

FALLECIDOS: 17.162 (↑66)

Casos en Tarapacá

FALLECIDOS: 305 (↑2)
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La colaboración de todas y todos en habitaciones 
nos permite cuidar nuestra salud en faena

Cada vez que colaboramos en

facilitar el trabajo del personal

que sanitiza nuestras

habitaciones o espacios

comunes, estamos realizando

un aporte al cuidado colectivo.

¡EN COLLAHUASI ESTAMOS ENFRENTANDO EL CORONAVIRUS 
EN FORMA CONJUNTA!

El compromiso personal es protección para todos y todas

Antes de salir a su trabajo 

ordene sus pertenencias

• Al iniciar su viaje de descanso
respete los espacios en los
puntos de embarque o de
espera.

• Siéntese de forma intercalada en
los transportes y siempre use su
mascarilla.

• No baje del bus en las paradas
que se realizan en el trayecto.

En el viaje de bajada Al llegar a su hogar

• Cámbiese de ropa al llegar a casa y
lave la que traía puesta.

• Higienice su calzado.
• No abrace a tu familia hasta que

lave sus manos y su rostro.
• Deje su mascarilla en la zona

dispuesta para ello en su hogar.
• Evite salir, a menos que sea

estrictamente necesario.

NO RELAJE LOS CONTROLES CRÍTICOS EN EL VIAJE 

A SU DESCANSO Y TRAS LLEGAR A CASA

Haga su cama

Despeje las superficies

Deje los residuos en el 

contenedor del baño de 

su habitación

Ventile su habitación

Regiones Casos nuevos Casos activos

Arica Parinacota 99 376

Tarapacá 173 1100

Antofagasta 307 1393

Atacama 3 202

Coquimbo 133 421

Valparaíso 198 1567

Metropolitana 822 4738

O'Higgins 174 852

El Maule 277 1869

Ñuble 88 596

Biobío 533 3028

Araucanía 219 1426

De los Ríos 209 1179

De los Lagos 608 2787

Aysén 35 184

Magallanes 92 591
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Casos en Chile 
al 09/01

FALLECIDOS: 17.096 (↑59)

Casos en Tarapacá

FALLECIDOS: 303 (↑3)
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Este verano nuestra prioridad es ganarle al Covid-19
• En este verano 2021 nuestra prioridad debe ser mantenernos

sanos, ante el fuerte rebrote de Covid-19 que se está
experimentando en Chile y el mundo.

• Si bien lo óptimo es mantenernos en nuestro hogar, es natural
buscar instancias de recreación con la familia. Al hacerlo
asegurémonos de no exponernos a contagios.

• Converse con su familia la necesidad de aplicar estas medida.

Camionetas

en faenas

MÁXIMO 3 

OCUPANTES

Controles Covid-19 en Vacaciones

• Evitemos exponernos a aglomeraciones (playas y zonas comerciales),
acatando las restricciones dispuestas por la autoridad.

• Usemos siempre mascarilla fuera de nuestro hogar. En playas, ríos o
piscinas solo retírela al ingresar al agua.

• Mantengamos la distancia física (al menos 1,5 metros) de quienes no
forman parte de nuestra familia.

• Si no hay donde lavarnos las manos con jabón, siempre portemos alcohol
gel y apliquémoslo frecuentemente con nuestra familia.

• Aloje en lugares que cuenten con todas las medidas de higiene y
sanitización para evitar contagios.

• Si va a arrendar o alojar en un hotel o centro turístico, consulte
previamente por las medidas y frecuencia de sanitizaciones en baños,
habitaciones, cocinas, comedores y espacios de recreación.

• Converse estas precauciones con sus hijas e hijos para que no se
expongan a riesgos o sanciones (fiestas clandestinas, etc.).

Regiones
Casos 

nuevos

Casos 

activos 

Arica y Parinacota 47 323

Tarapacá 184 1.088

Antofagasta 237 1.243

Atacama 52 228

Coquimbo 66 358

Valparaíso 379 1.576

RM 887 4.681

O’Higgins 159 768

Maule 312 1.909

Ñuble 124 575

Biobío 506 2.91

Araucanía 320 1.455

Los Ríos 236 1.111

Los Lagos 531 2.595

Aysén 35 178

Magallanes 106 612
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FALLECIDOS:
300 (↑2)

182
nuevos

1.086
activos

Aplique controles preventivos cuando asista al test rápido

• Use su mascarilla desde que sale de su

domicilio, en la etapa de espera, al realizar el

test de Coronavirus y cuando vaya de

regreso a su hogar.

• No se saque su mascarilla mientras espera

el examen y úsela siempre de forma

correcta: tapando nariz y boca.

• Tras realizar la toma de muestra para el

examen lave sus manos en profundidad.

También puede portar su alcohol gel y

sanitizar sus manos una vez que termine el

proceso de testeo.

• Mantenga la distancia física respecto de otras personas cuando esté

a la espera de realizar su test de Coronavirus y no fume ni comparta

cigarrillos.

Casos en
Tarapacá

FALLECIDOS:
17.037 (↑53)

4.361
nuevos

20.749
activos

Casos en
Chile

al 08/01

La incorrecta colocación y uso de la 
mascarilla impide una protección 

efectiva ante el Covid-19

EN FAENA SIEMPRE DEBE UTILIZAR MASCARILLA
Solo puede dejar de usarla cuando consume 

alimentos y cuando está solo en su habitación

Si no cubre de forma adecuada su nariz y su boca

con la mascarilla, tanto en faena como en su

descanso, estará exponiendo su salud, la de sus

compañeros y la de su familia.

No está autorizado el uso de bandanas o bufandas 
en reemplazo de la mascarilla
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Casos en Chile 
al 07/01

FALLECIDOS: 16.974 (↑61)

Casos en Tarapacá

FALLECIDOS: 298 (↑3)
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Ahora y más que nunca:

Mantengamos y respetemos los controles críticos

El aumento exponencial de los casos

nuevos y activos en la Región de

Tarapacá, territorio donde vive la

mayor parte del personal de

Collahuasi y empresas

colaboradoras, debe hacernos no

bajar los brazos con las medidas

preventivas y a respetar las

disposiciones sanitarias que emanan

de la autoridad.

Hoy, de acuerdo a lo informado por la

autoridad sanitaria, Tarapacá superó

el millar de casos activos (1.088) y

269 personas se reportaron como

nuevos contagios. En lo que va del

año 2021 han fallecido 11 personas

en la región.

Regiones Casos nuevos Casos activos

Arica Parinacota 49 283

Tarapacá 269 1088

Antofagasta 204 1054

Atacama 50 178

Coquimbo 68 320

Valparaíso 333 1394

Metropolitana 926 4596

O'Higgins 124 747

El Maule 329 1889

Ñuble 115 540

Biobío 488 2773

Araucanía 362 1395

De los Ríos 222 926

De los Lagos 483 2272

Aysén 42 142

Magallanes 137 653

Autoridades regionales implementan plan especial para combatir el Coronavirus

La Jefatura de la Defensa Nacional de Tarapacá y el Gobierno Regional anunciaron la implementación del “Plan
Cuarentena 2021 Iquique-Alto Hospicio”. Esta medida busca detener el aumento de los indicadores regionales de
contagio por Coronavirus, a través de la pesquisa de los casos positivos, el control efectivo de ellos y la
comunicación de información sobre la enfermedad a la población. Estas son las 16 medidas:

1. Cuarentenas obligatorias y fiscalizadas de casos activos
en residencias sanitarias.

2. Cuarentenas fiscalizadas en casa.
3. Fiscalización y control especial a barrios comerciales de

Iquique y Alto Hospicio.
4. Fiscalizaciones vehiculares y peatonales simultáneas.
5. Nuevo calendario de restricción vehicular para la

Provincia de Iquique.
6. Fiscalización al comercio ambulante.
7. Cierre perimetral de centros urbanos comerciales.
8. Difusión de canales oficiales para recibir denuncias

sobre delitos contra la salud pública.

9. Estrategia especial para el borde costero y cierre de
playas.

10. Reforzar estrategia de Búsqueda Activa Comunal.
11. Fiscalización del traslado a segunda vivienda.
12. Reforzamiento de controles sanitarios regionales.
13. Focalización e intensificación y despliegue de cuadrillas

sanitarias educativas.
14. Fiscalización al transporte público y privado, urbano,

rural e interregional.
15. Estricto control a inmigrantes.
16. Fiscalización al transporte formal e informal por

traslado de inmigrantes.

USE MASCARILLA

LAVE SUS MANOS

MANTENGA LA DISTANCIA
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Casos en Chile 
al 06/01

FALLECIDOS: 16.913 (↑97)

Casos en Tarapacá

FALLECIDOS: 296 (↑5)
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Notifique a su jefatura si se produce un contagio 
entre las personas que conforman su núcleo familiar

RECUERDE

Al viajar a faena 
debe portar su 
Permiso Único 

Colectivo, su cédula 
de identidad y su 

contrato o 
certificado de 

trabajo.

La notificación a su superior directo también se debe generar cada

vez que un integrante de su familia o un contacto estrecho esté a la

espera del resultado de un test de Coronavirus.

¿Cómo podemos evitar los 

contactos estrechos?

• Disminuya al máximo las salidas de

su hogar.

• Si debe salir mantenga, al menos,

1,5 metros de distancia de otras

personas.

• Use correctamente su mascarilla

en recintos públicos o espacios

cerrados con personas ajenas a su

núcleo familiar.

• Mantenga puesta su mascarilla en

transportes públicos masivos.

• Lave sus manos con frecuencia y,

en lo posible, porte alcohol gel.

Regiones Casos nuevos Casos activos

Arica Parinacota 42 254

Tarapacá 128 905

Antofagasta 225 953

Atacama 42 142

Coquimbo 68 307

Valparaíso 295 1266

Metropolitana 819 4325

O'Higgins 151 715

El Maule 229 1775

Ñuble 71 495

Biobío 584 2743

Araucanía 223 1266

De los Ríos 191 801

De los Lagos 475 2008

Aysén 17 117

Magallanes 125 598

¿En qué condiciones se genera 

un contacto estrecho?

• Al estar más de 15 minutos en

contacto cara a cara con un

contagiado, a menos de 1 metro y sin

mascarilla.

• Cuando comparte con una persona

positiva un espacio cerrado por 2

horas o más, sin mascarilla.

• Al vivir o pernoctar en el mismo

hogar que una persona contagiada.

• Si se traslada en cualquier medio de

transporte cerrado sin mascarilla y a

una distancia menor de 1 metro en

relación a otro ocupante contagiado.

¿Cuándo debe informar a su jefatura?

• Informe si un miembro de su hogar

resultó positivo en un test rápido o PCR o

está a la espera de resultados.

• Informe si una persona de su hogar

manifestó síntomas de origen respiratorio.

• Informe si alguien de su hogar mantuvo

contacto estrecho con alguna persona que

presentó síntomas de origen respiratorio,

resultó positivo o está a la espera del PCR.

REPORTAR ES PROTEGER
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Casos en Chile 
al 05/01

FALLECIDOS: 16.816 (↑28)

Casos en Tarapacá

FALLECIDOS: 291 (↑0)
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Iquique, Alto Hospicio, Antofagasta y Arica entre las 
comunas con más casos activos de Covid-19

Debido a la situación sanitaria en Tarapacá, el Ejército debió habilitar un puesto de 
atención médica al interior del Hospital de Iquique, tal como ocurrió en mayo pasado.  

De acuerdo al último Informe Epidemiológico del Ministerio de

Salud, dado a conocer este miércoles, las ciudades de Iquique (2º

lugar), Antofagasta (3º), Alto Hospicio (19º) y Arica (24º) son parte de

las 30 comunas que presentan la mayor cantidad de casos activos

de Covid-19. Puerto Montt ocupa el primer lugar.

Dentro de los controles de la barrera sanitaria

dispuesta por la Compañía para acceder a nuestras

faenas (exámenes y autoencuesta), es muy

importante evitar riesgos de contagios al volver de

vacaciones, por lo que el PCR dentro de las 72

horas antes de regresar es fundamental para

resguardar a nuestros compañeros y sus familias.

Al disfrutar de nuestras vacaciones aumenta el

riesgo de exposición a contagios, siendo el PCR una

herramienta clave para que todos nos cuidemos.

Según cifras del gobierno, Tarapacá es

la segunda región del país con el mayor

índice de casos confirmados de Covid-

19 por cada 100 mil habitantes.

El indicador lo encabeza Magallanes,

con 52,9 casos, seguido por Tarapacá

con 34,4 y Los Lagos con 32,5.

Tarapacá sin camas críticas

Este miércoles se confirmó que el

Hospital Ernesto Torres Galdames, de

Iquique, se quedó sin camas críticas

debido al aumento de casos de Covid-

19.

La Coordinación Nacional de Camas

Críticas del Ministerio de Salud

(Minsal) inició la derivación de

pacientes a Santiago, dos de los

cuales partieron ayer martes y dos

más partían este miércoles.

Regiones Casos nuevos Casos activos

Arica Parinacota 29 249

Tarapacá 137 867

Antofagasta 139 825

Atacama 15 121

Coquimbo 27 267

Valparaíso 155 1113

Metropolitana 564 4058

O'Higgins 105 614

El Maule 158 1742

Ñuble 44 492

Biobío 283 2476

Araucanía 197 1235

De los Ríos 113 726

De los Lagos 258 1768

Aysén 25 117

Magallanes 129 557

Índice de Casos Confirmados: Región de 

Tarapacá se ubica en el 2º lugar 

Controles ante riesgos estivales



Boletín N° 292 – Martes 5 de enero de 2021

Casos en Chile 
al 04/01

FALLECIDOS: 16.788 (↑21)

Casos en Tarapacá

FALLECIDOS: 291 (↑1)
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El Coronavirus fue la primera causa de muerte 
en Chile durante el año 2020

Durante su descanso aplique todos los controles a los riesgos asociados al 
Coronavirus y no se confíe.

Uno de cada cuatro fallecimientos ocurridos en Chile el año pasado se

debió al Coronavirus, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de

Salud, organismo que informó que en 2020 se produjeron 16.767

decesos por causas atribuibles al Covid-19.

Debido al retroceso a

Fase 1 en las comunas de

Iquique y Alto Hospicio,

lugar de residencia de la

mayoría del personal que

trabaja en Faena

Cordillera, la Gerencia

Seguridad y Salud

Ocupacional determinó la

suspensión preventiva de

las actividades deportivas

al aire libre en Coposa.

Tarapacá registra explosivo 

aumento de contagios 

El Ministerio de Salud informó

este martes que la Región de

Tarapacá reportó 226 nuevos

contagios y 826 personas activas

con el virus Covid-19.

La cifra de nuevos casos

diarios es la más alta desde el

28 de julio del año pasado,

cuando Tarapacá informó 276

contagios.

Regiones Casos nuevos Casos activos

Arica Parinacota 23 241

Tarapacá 226 826

Antofagasta 120 751

Atacama 10 121

Coquimbo 54 271

Valparaíso 120 1096

Metropolitana 629 4017

O'Higgins 92 572

El Maule 260 1772

Ñuble 69 574

Biobío 311 2466

Araucanía 165 1194

De los Ríos 97 681

De los Lagos 176 1696

Aysén 6 100

Magallanes 99 495

Se suspenden las actividades deportivas 

al aire libre en Faena Cordillera

740.000 contagios en un solo día

En el mundo, los contagios llegaron ayer

a 740.000 en una sola jornada. Se trata

de la segunda peor cifra en un año de

pandemia, según las estadísticas de la

Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los nuevos casos diarios -solo superados

por los 840.000 del pasado 20 de

diciembre- sitúan el total de contagios

globales en 83,7 millones.

¡Protéjase con las medidas 

preventivas y cuide su salud!
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Casos en Chile 
al 03/01

FALLECIDOS: 16.767 (↑0)

Casos en Tarapacá

FALLECIDOS: 290 (↑0)
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Regiones Casos nuevos Casos activos

Arica Parinacota 12 240

Tarapacá 103 683

Antofagasta 116 719

Atacama 29 125

Coquimbo 37 254

Valparaíso 137 1108

Metropolitana 476 3933

O'Higgins 77 548

El Maule 354 1736

Ñuble 73 584

Biobío 200 2470

Araucanía 340 1182

De los Ríos 81 696

De los Lagos 315 1744

Aysén 25 119

Magallanes 75 472

EVITE RIESGOS EN LA SALUD DE SUS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE TRABAJO: 

CONTESTE A CONCIENCIA 
SU AUTOENCUESTA DE INGRESO A FAENAS

¡NO RELAJEMOS LOS CONTROLES CRÍTICOS QUE DEPENDEN DE NOSOTROS MISMOS!

USE MASCARILLA –LAVE SUS MANOS –MANTENGA LA DISTANCIA FÍSICA

La autoencuesta es una barrera sanitaria que nos permite resguardar nuestra

salud y la de nuestros compañeros y compañeras de trabajo.

Todo el personal que accede a

faenas, tanto ESED como CMDIC,

debe cumplir con el requisito

obligatorio de responder a

conciencia su Autoencuesta de

Ingreso antes de iniciar el trayecto.

Este proceso se realiza después de

obtener el test rápido negativo de

coronavirus y 24 horas antes de

comenzar el viaje a faena.

Las únicas situaciones en que no es obligatorio usar

mascarilla es cuando una persona está sola en un espacio

cerrado o cuando está consumiendo alimentos en el casino.

La mascarilla es obligatoria en nuestras faenas

El Sistema de 

Control de 

Ingreso a 

Faenas busca 

proteger la 

salud de 

todos y 

todas. 

¡NO LO OLVIDE!
SI VA A ACCEDER A FAENA…

PRIMERO EL TEST 

Y LUEGO 

LA ENCUESTA

ESED

La mascarilla es una de las barreras más efectivas para

evitar la transmisión del Coronavirus por contacto directo,

junto con el lavado de manos y el distanciamiento físico.
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Casos en Chile 
al 2/01

FALLECIDOS: 16.767 (↑43)

Casos en Tarapacá

FALLECIDOS: 290 (↑1)
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• Use su mascarilla desde que sale de su domicilio, en la

etapa de espera, al realizar el test de Coronavirus y cuando

vaya de regreso a su hogar.

• No se saque su mascarilla mientras espera el examen y

úsela siempre de forma correcta tapando nariz y boca.

• Tras realizar la toma de muestra para el examen lave sus

manos en profundidad. También puede portar su alcohol gel

y sanitizar sus manos una vez que termine el proceso de

testeo.

• Mantenga la distancia física respecto de otras personas

cuando esté a la espera de realizar su test de Coronavirus y

no fume ni comparta cigarrillos.

Siempre porte su Permiso Único Colectivo al 
asistir al test de Coronavirus o en su traslado

En algunos casos el correo con el 
PUC no llega a destino, por lo que 

la Superintendencia Procesos 
Recursos Humanos despacha al 
personal CMDIC, también por 

correo electrónico, el número de 
folio y el código de verificación 
que permite la descarga directa 

del PUC desde Comisaría Virtual.

El personal ESED que presente 
dificultades en la recepción del 

PUC en sus casillas debe 
contactar a su respectivo 

empleador.

El Permiso Único Colectivo

(PUC) es un documento que

despacha la Comisaría

Virtual a los correos

electrónicos de las personas

que necesitan desplazarse a

sus trabajos, según una

nómina que el empleador

envía a Carabineros.

Es obligatorio portar el PUC,

tanto al asistir al test rápido

como al viajar a faena o al

volver a su hogar.

Regiones Casos nuevos Casos activos

Arica Parinacota 28 243

Tarapacá 102 706

Antofagasta 83 672

Atacama 27 107

Coquimbo 35 253

Valparaíso 145 1101

Metropolitana 440 4068

O'Higgins 71 543

El Maule 471 1640

Ñuble 87 613

Biobío 336 2620

Araucanía 161 1044

De los Ríos 83 714

De los Lagos 171 1686

Aysén 10 120

Magallanes 38 475

¡Aplique los controles preventivos
cuando asista a realizarse el test rápido!

Comienza cuarentena total 
en Iquique y Alto Hospicio

Este lunes las comunas de

Iquique y Alto Hospicio retornan

a Fase 1 del Plan Paso a Paso,

lo que implica la cuarentena

total para la población que no

cumple funciones en servicios

esenciales.

Ante este aumento de las

restricciones en las comunas

donde reside la mayor parte del

personal, recordamos mantener

con rigurosidad las medidas

preventivas y cuidarnos entre

todas y todos.



Boletín N° 289 – Sábado 2 de enero de 2021

Casos en Chile 
al 1/01

FALLECIDOS: 16.724 (↑64)

Casos en Tarapacá

FALLECIDOS: 289 (↑2)

110
nuevos w

w
w

.g
o

b
.c

l/
co

ro
n

av
ir

u
s/

ci
fr

as
o

fi
ci

al
es

/3.338
nuevos

16.870
activos

684
activos

Cuarentena total a partir del lunes 4 de enero

Iquique y Alto Hospicio vuelven a Fase 1 del Plan Paso a Paso
Ante el sostenido aumento de los contagios reportados

en la región de Tarapacá, el gobierno informó este

sábado que las comunas de Iquique y Alto Hospicio

volverán a la Fase 1 del Plan Paso a Paso.

La medida rige a partir de las 5:00 horas de lunes 4 de

enero e implica el confinamiento total de la población de

estas dos comunas, a excepción de los trabajadores y

trabajadoras que se desempeñen en servicios

esenciales como la minería.

La incorrecta colocación y uso de la mascarilla 
impide una protección efectiva ante el Covid-19

EN FAENA SIEMPRE DEBE 
UTILIZAR MASCARILLA

Solo puede dejar de usarla 
cuando consume alimentos y 

cuando está solo en su 
habitación

Si no cubre de forma

adecuada su nariz y su boca

con la mascarilla, tanto en

faena como en su descanso,

estará exponiendo su salud,

la de sus compañeros y la

de su familia.

IMPORTANTE: Recuerde que para los desplazamientos en comunas en Fase 1, ya

sea para acceder a la toma del Test Rápido o PCR o para tomar los transportes de la

Compañía, necesita portar su Permiso Único Colectivo (PUC) y la copia de su contrato

o certificado laboral.

Regiones Casos nuevos Casos activos

Arica Parinacota 47 240

Tarapacá 110 684

Antofagasta 162 664

Atacama 33 94

Coquimbo 50 260

Valparaíso 299 1081

Metropolitana 873 4245

O'Higgins 105 571

El Maule 93 1405

Ñuble 57 601

Biobío 482 2701

Araucanía 234 1128

De los Ríos 189 747

De los Lagos 489 1776

Aysén 21 131

Magallanes 94 528



Boletín N° 288 – Viernes 1 de enero de 2021

Casos en Chile 
al 31/12

FALLECIDOS: 16.660 (↑52)

Casos en Tarapacá

FALLECIDOS: 287 (↑3)

163
nuevos w

w
w

.g
o

b
.c

l/
co

ro
n

av
ir

u
s/

ci
fr

as
o

fi
ci

al
es

/3.588
nuevos

16.355
activos

684
activos

Casos activos y contagios diarios aumentan en Tarapacá

Los casos activos de Covid-19 en la región de Tarapacá pasaron de 246, a

mediados de diciembre, a 684 en el último día del año 2020, de acuerdo a

los datos que dio a conocer este viernes el Ministerio de Salud.

Regiones Casos nuevos Casos activos

Arica Parinacota 54 220

Tarapacá 163 684

Antofagasta 142 606

Atacama 17 83

Coquimbo 76 274

Valparaíso 254 975

Metropolitana 883 4037

O'Higgins 151 543

El Maule 321 1656

Ñuble 113 629

Biobío 507 2643

Araucanía 233 1119

De los Ríos 151 676

De los Lagos 355 1552

Aysén 14 138

Magallanes 140 506

¡USEMOS CORRECTAMENTE LA MASCARILLA EN LOS CASINOS!

Aplicar cada uno de los controles dispuestos por la Autoridad 

Sanitaria y por la Compañía es un compromiso personal en la tarea 

de protegernos todas y todos en faena.

• Si hace sobremesa debe volver a

ponerse la mascarilla, cubriendo

completamente la boca y la nariz.

• Si está haciendo la fila para ingresar al casino, respete la

distancia física mínima de 1,5 metros y no se baje la mascarilla.

• Mantenga la mascarilla mientras permanece

en la línea del casino, retirándola solo al

comenzar a consumir sus alimentos.

No utilice bufandas o bandanas en reemplazo de la mascarilla

• Si un miembro de su
hogar resultó positivo en
un test rápido o PCR o
está a la espera de
resultados.

• Si una persona de su
hogar manifestó síntomas
de origen respiratorio.

• Si alguien de su hogar
mantuvo contacto
estrecho con alguna
persona que presentó
síntomas de origen
respiratorio, resultó
positivo o está a la espera
del examen PCR.

NOTIFIQUE SIEMPRE

La Autoridad Sanitaria también

reportó un explosivo aumento

de los contagios diarios en

Tarapacá, con 163 personas

declaradas como positivas para

Coronavirus en las últimas 24

horas.

¡No relajemos los controles

sanitarios que dependen de

nosotros mismos, sobre todo

en nuestros días de descanso!

El esfuerzo de todas y todos nos ha permitido contribuir a la protección de la salud del personal 

y, con ello, continuar operando. ¡No bajemos los brazos!


