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1.223 6.591
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FALLECIDOS

13535.806

FALLECIDOS

791 4

“¡Debemos seguir 
cuidándonos porque la 

pandemia no ha 
terminado! 

Es muy importante 
mantener las medidas 

de autocuidado y una 
correcta ventilación de 
espacios cerrados para 

evitar el contagio de 
Covid-19. 

Sigamos cuidándonos”.

Dra. Paula Daza
Subsecretaria de Salud Pública

Ministerio de Salud

Regiones Casos nuevos Casos activos

Arica Parinacota 26 105

Tarapacá 26 196

Antofagasta 55 193

Atacama 16 164

Coquimbo 46 221

Valparaíso 119 542

Metropolitana 509 2731

O'Higgins 34 207

El Maule 79 465

Ñuble 32 158

Biobío 109 582

Araucanía 67 401

De los Ríos 48 317

De los Lagos 46 275

Aysén 2 13

Magallanes 9 21

Evita las situaciones que te exponen a 
contagios durante tu descanso en el hogar

• No realices reuniones sociales 
con personas ajenas a tu hogar, 
aunque sean familiares o 
amigos de confianza. 

• Mantén puesta tu mascarilla en 
transportes públicos masivos.

• Evita al máximo las salidas del 
hogar.

• Si debes salir mantén, al menos, 1,5 metros de distancia de otras
personas.

• Lava tus manos con frecuencia y, en lo posible, porta alcohol gel.

https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/

Comuna de Iquique pasa a Fase 4, de Apertura
Mantén los cuidados críticos aunque tu 

comuna de residencia avance de etapa en el 
plan Paso a Paso

El Ministerio de Salud informó este jueves que la comuna de
Iquique, territorio donde reside la mayor parte del personal de la
Compañía, avanzará a Fase 4 del plan Paso a Paso, a partir de las 5
de madrugada del próximo sábado 7 de agosto.

Este cambio de fase no significa 
dejar de lado las medidas críticas 

que nos permiten evitar los 
contagios. 

Por el contrario, debemos estar 
alertas y no descuidar estos 

controles ante el relajamiento que 
podría observarse entre la 

población.

Para conocer en detalle las medidas que rigen en la Fase 4 o de 
Apertura, revisa el plan Paso a Paso en este enlace:
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674 6.402

CASOS EN CHILE

15 183

CASOS TARAPACÁ

FALLECIDOS

35.671 31

FALLECIDOS

787 0

“Se confirma que vamos 
a comenzar un 

programa de dosis de 
refuerzo. 

Hay personas que, por 
razones fisiológicas o de 

enfermedad, 
comienzan a mostrar 

una caída en su 
respuesta inmunitaria 

y esas personas van a 
ser las primeras que van 

a recibir esta dosis que 
hemos llamado de 

refuerzo”.

Dr. Enrique Paris
Ministro de Salud

Regiones Casos nuevos Casos activos

Arica Parinacota 9 107

Tarapacá 15 183

Antofagasta 8 169

Atacama 17 173

Coquimbo 25 218

Valparaíso 49 517

Metropolitana 332 2656

O'Higgins 19 202

El Maule 32 449

Ñuble 13 152

Biobío 54 563

Araucanía 31 374

De los Ríos 41 312

De los Lagos 27 294

Aysén 1 13

Magallanes 1 20

Usa mascarilla reglamentaria 
en buses y camionetas

•Recordemos que aunque nos hayamos

• Igualmente debemos seguir respetando 
la separación en asientos y mantener la 
distancia física en los transportes de 
personal y en los paraderos.

Estar vacunados no significa dejar de 
aplicar las medidas preventivas

Aunque contemos con ambas dosis de la 
vacuna contra el Covid-19, debemos 
continuar utilizando la mascarilla, lavando 
nuestras manos, manteniendo la distancia 
física y evitando reuniones sociales. 

Recuerda que la circulación en espacios 
con aglomeraciones, como ferias, 
supermercados, transportes públicos 
masivos o lugares de esparcimiento, 
aumentan las probabilidades de contagio 
por Covid-19.

Evita al máximo exponerte durante tu descanso.

Aplicar cada una de las medidas 
dispuestas en los transportes es un 
compromiso personal en la tarea de 
protegernos todas y todos en faena.

vacunado con ambas dosis, debemos mantener todas las 
medidas de prevención, entre ellas seguir utilizando la 

mascarilla, tanto en recintos de faena como en vehículos.



616 6.914

CASOS EN CHILE

42 199

CASOS TARAPACÁ

FALLECIDOS

35.640 24

FALLECIDOS

787 0

“Las medidas de 
autocuidado son 

fundamentales para 
evitar contagios de 

Covid-19. Por ese 
motivo, ten siempre 

presente:

-Lavar tus manos 
frecuentemente
-Usar mascarilla

-Mantener la distancia 
física 

-Ventilar

Sigamos 
Cuidándonos”.

Ministerio de Salud
Chile
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Si eres parte del pequeño grupo de personas que 
cumple funciones en Collahuasi y que aún no se 
ha vacunado, acércate al vacunatorio de faena o 
al más cercano a tu domicilio y recibe tu dosis.

¡No seas parte del grupo de rezagados 
y vacúnate hoy!

No solo protegemos nuestra salud  al vacunarnos 
contra el Covid-19.

También cuidamos la vida y la salud de nuestras familias y de 
nuestras compañeras y compañeros de trabajo.

Regiones Casos nuevos Casos activos

Arica Parinacota 8 122

Tarapacá 42 199

Antofagasta 9 200

Atacama 16 177

Coquimbo 9 239

Valparaíso 47 570

Metropolitana 275 2795

O'Higgins 26 213

El Maule 31 496

Ñuble 6 166

Biobío 43 611

Araucanía 57 413

De los Ríos 34 346

De los Lagos 10 335

Aysén 1 12

Magallanes 2 20

Vacunación Anti Covid-19 continúa en 
Faena Cordillera con dosis Sinovac

A partir de las 20:30 horas de este 
lunes 2 de agosto retomamos el 
proceso de vacunación en Coposa, 
tras una nueva entrega de dosis de 
vacunas por parte de la autoridad 
sanitaria.

• Se está inoculando la vacuna 
Sinovac, en primera o segunda 
dosis, según corresponda.

• La segunda dosis se administrará a 
quienes hayan recibido su primera 
dosis del laboratorio Sinovac y que 
cumplieron su periodo de cuatro 
semanas de intervalo.

Para inocularte la 2ª 
dosis debes asistir 
con tu cédula de 
identidad y tu carnet 
de vacunación. 

El vacunatorio 
habilitado en la sala 
multiuso de Coposa 
atiende de 08:30 a 
10:00 horas y de 
20:30 a 22:00 horas.

RECUERDA
Aunque estemos 100% 

vacunados y vacunadas no 
debemos bajar la guardia con 

las medidas clave, tanto tú 
como los integrantes de tu 

grupo familiar.
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921 7.504
CASOS EN CHILE

18 182

CASOS TARAPACÁ

FALLECIDOS

35.616 88

FALLECIDOS

787 3

“El fin de la pandemia 
está todavía en el 

horizonte. 

Es importante que los 
países continúen con 

sus esfuerzos 
combinados para 

proteger a la población 
más vulnerable y a 

quienes están en 
riesgo”.

Dorit Nitzan
Directora de Emergencias

OMS-Europa
Organización Mundial de la Salud

Tarapacá es la región con el menor porcentaje de personas vacunadas

80% de la población objetivo completó su 
proceso de vacunación en Chile
El Ministerio de Salud informó que más 
de 12 millones de personas completaron 
el proceso de vacunación Anti Covi-19, 
lo que corresponde al 80% de la 
población objetivo.

La región con la más baja tasa de 
vacunación de Chile es Tarapacá, 

Si bien el personal de la Compañía tiene una alta tasa de inoculados, 
apliquemos la gestión del riesgo en nuestro entorno familiar y 

fomentemos que cada vez más personas inicien o completen su proceso.

¡Ayudemos a construir una sociedad mejor y más protegida!

Si aún eres parte de los rezagados, ¡vacúnate!

La casi totalidad del personal CMDIC y ESED 
completó su vacunación Anti Covid-19

Durante tu descanso puedes recibir las dosis en el vacunatorio más cercano a tu 
residencia y en faena cuando se informe su disponibilidad en Coposa.

Al terminar el mes de julio, el 
97% de las trabajadoras y 

trabajadores de la Compañía 
completó su esquema de 

inoculación y ya están bajo 
la protección que otorgan 
las vacunas Anti Covid-19. 

Regiones Casos nuevos Casos activos

Arica Parinacota 10 128

Tarapacá 18 182

Antofagasta 32 212

Atacama 17 199

Coquimbo 33 271

Valparaíso 72 632

Metropolitana 442 2983

O'Higgins 22 238

El Maule 58 536

Ñuble 22 190

Biobío 79 666

Araucanía 38 440

De los Ríos 30 386

De los Lagos 43 401

Aysén 1 16

Magallanes 4 24

donde la cobertura alcanza al 74%.

En el caso del personal de las empresas ESED, la cobertura de 
vacunación con ambas dosis llega al 91% de las trabajadoras y 

trabajadores que se desempeñan en nuestra operación.

RECUERDA:
¡Al vacunarnos nos cuidamos entre tod@s!
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1.185 7.874

23 189

CASOS TARAPACÁ

FALLECIDOS

35.528 80

FALLECIDOS

784 2

“Efectos a largo plazo. 
Algunas personas que 

han padecido COVID-19, 
tanto si han necesitado 

atención hospitalaria 
como si no, siguen 

experimentando 
síntomas, entre ellos 

fatiga y diversos 
síntomas respiratorios y 

neurológicos”.

Organización Mundial 
de la Salud 

CASOS EN CHILE

Coloca
tu 

mascarilla 
de la 

forma 
correcta

Estos son los modelos 
que cumplen con la 
función de evitar el 
ingreso o la salida de 
gotículas con virus.

KN95

Venus

Mascarillas KN95 y Venus 
únicas autorizadas en faenas CMDIC 

y en los transportes de subida o bajada

Deben ocuparse 
tanto en faena como 
en los transportes 
de personal, de ida al 
turno o regreso a 
casa, ya sea en 
buses o aviones.

Y
úsala

de forma 
que te 

proteja a 
ti y a los 
demás

Regiones
Casos 

nuevos

Casos 

activos

Arica Parinacota 19 138

Tarapacá 23 189

Antofagasta 27 215

Atacama 33 219

Coquimbo 57 303

Valparaíso 99 675

Metropolitana 479 3.014

O'Higgins 28 277

El Maule 85 563

Ñuble 23 195

Biobío 119 724

Araucanía 84 479

De los Ríos 47 425

De los Lagos 56 416

Aysén 3 17

Magallanes 3 25


