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RESUMEN SEMANAL DEL PANORAMA SANITARIO NACIONAL
SEMANA DEL 20 AL 24 DE DICIEMBRE
Región Cuyo: Crece el índice de positividad Covid-19. En San Juan, en lo que va de
diciembre alcanzó el 4,38%, mientras que en el mismo periodo de noviembre fue
de 1,28%. En San Luis, los casos están en ascenso, y el índice de positividad se
elevó al 2,2%.
Región Centro: Vacunación “libre y federal” contra el Covid-19 para turistas
argentinos y extranjeros en la provincia de Buenos Aires. “Pueden vacunarse en
las postas de todos los destinos turísticos bonaerenses”, anunció el gobernador
Kicillof. Además, el martes entró en vigencia el Pase Libre Covid-19 en la Provincia.
Región Noroeste: Implementación del pase sanitario. En La Rioja rige desde el
lunes 20; Catamarca lo implementa de manera progresiva desde el jueves 23; en
Santiago del Estero está vigente desde el martes y destacaron que crecen las filas
en los vacunatorios para la inmunización contra el Covid-19. En Tucumán, a partir
del 1º de enero regirá el Pase Sanitario nacional y podrían solicitar la tercera dosis
en el carnet.
Región Patagonia: Registran un incremento en los casos de Covid-19. En Neuquén
se reportaron 177 en un día y el día anterior habían notificado 128. El salto en una
jornada es del 38%. En Chubut, el miércoles se confirmaron 32 contagios en 48
horas, la mayor cifra del último mes del año. En Santa Cruz, se registraban 100
casos activos.
Región Nordeste, Santa Fe y Entre Ríos: Continúan en aumento los casos de
Covid-19. Santa Fe notificó el miércoles 412 nuevos casos de coronavirus, la última
cifra tan alta se registró el pasado 25 de agosto, con 417. En Chaco, 444 personas
permanecen con el virus activo, el 21 de noviembre pasado eran 29. Corrientes
registra un repunte de casos en el Interior. En Misiones y Formosa continúa la suba
de contagios diarios.

