
Al 31 de agosto del 2020. 

DISA JAÉN PRESENTA 62% DE PACIENTES RECUPERADOS POR COVID 19. 

Jaén, 01 de setiembre del 2020. 

Al cierre del octavo mes del año y el día 169 desde que se declaró al país en emergencia 

sanitaria nacional, la Dirección Subregional de Salud I Jaén con jurisdicción en las provincias 

fronterizas de la región Cajamarca de Jaén y San Ignacio, presenta un 62 por ciento de personas 

que han sido recuperadas, informó la Dirección de Epidemiología, agregando que ha la fecha se 

han presentado 12 mil 884 casos confirmados de personas infectadas por el Covid-19. 

Solamente en la Provincia de Jaén se han recuperado 6 mil 840 casos dados de alta 

epidemiológica, gracias a los esfuerzos de los Equipos de respuesta rápida y las jornadas de 

detección temprana y atendiendo a grupos vulnerables como el Plan "Tayta", la Iniciativa 

Regional "Yo Me Apunto" y los trabajos permanentes de atención inmediata de las Brigadas de 

la DISA Jaén. 

En relación a los distritos componentes de la provincia de Jaén, cabe señalar que en el 

distrito capital provincial se ha recuperado 5 mil 903 casos; en tanto en el distrito de Pomahuaca 

108 casos; Sallique 57, San Felipe 58, Pucará 170, Huabal 35, Bellavista 277, Santa Rosa 45, San 

José del Alto 62, Las Pirias 37, Chontalí 46 y finalmente Colasay con 42 casos recuperados. 

Otro dato adicional es la cantidad de muestras moleculares y rápidas que se han realizado. Es 

así que Pruebas Moleculares se han ejecutado a la fecha un total de 6 mil 838 muestras, en tanto 

que las pruebas rápidas hechas alcanzan los 21 mil 464 muestras, que entre ambas al 31 de 

agosto suman 28 mil 302 muestras tomadas a igual número de personas. 

Finalmente otro dato es el de las personas fallecidas, Dando una data de 341 personas fallecidas 

en el ámbito subregional, mientras que en la provincia de Jaén el número de víctimas por el 

COVID-19 llega a los 301 muertos por esta enfermedad. 

(Foto referencial) 



 

 


