Sanidad comunica 2.327 casos de COVID-19 en las últimas 24
horas
Hasta hoy se ha realizado un total de 3.060.210 de pruebas diagnósticas en las Islas, de las que 10.423 se
corresponden al día de ayer

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias comunica hoy 2.327 nuevos casos de coronavirus
COVID-19. El total de casos acumulados en Canarias es de 249.952 con 99.100 activos, de los cuales 94
están ingresados en UCI y 611 permanecen hospitalizados. En las últimas horas se ha notificado el
fallecimiento de 15 personas en Canarias, nueve varones y seis mujeres, con edades comprendidas entre
los 59 y los 93 años. Del total de fallecidos, nueve se contabilizaron en Tenerife y seis en Gran Canaria,
todos presentaban patologías previas y se encontraban en ingreso hospitalario. El caso de fallecimiento
notificado ayer en La Palma pendiente de validación por Salud Pública, no quedó confirmado.
La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 684,04 casos por cada 100.000 habitantes y a los
14 días en los 2.127,18 casos por 100.000 habitantes.
Por islas, Tenerife suma hoy 944 casos con un total de 117.875 casos acumulados y 45.924 casos activos
epidemiológicamente; Gran Canaria cuenta con 91.577 casos acumulados, 915 más que el día anterior y 40.434
activos. Lanzarote suma 126 nuevos casos con 17.822 acumulados y 5.149 activos epidemiológicamente;
Fuerteventura tiene 12.138 casos acumulados, con 137 casos nuevos y 5.941 activos. La Palma suma 160 nuevos
positivos por lo que tiene 7.694 acumulados y 1.273 activos. La Gomera suma nueve nuevos casos, por lo que
tiene 1.436 acumulados y sus activos son 152 y El Hierro suma 36 nuevos positivos, por lo que sus acumulados
son 1.410 y tiene 227 casos activos.
Hasta hoy se ha realizado un total de 3.060.210 pruebas diagnósticas en las Islas, de las que 10.423 se
corresponden al día de ayer.
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