Sanidad confirma 626 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas
Hasta hoy se han realizado 1.838.245 pruebas diagnósticas en las Islas, de las que 6.657 se corresponden
al día de ayer

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias confirma hoy 626 nuevos casos de coronavirus
COVID-19. El total de casos acumulados en Canarias es de 80.530 con 14.497 activos, de los cuales 84
están ingresados en UCI y 464 permanecen hospitalizados. En las últimas horas se ha producido el
fallecimiento de tres personas en Canarias: un varón de 83 años en Gran Canaria, una mujer de 100 años
en Tenerife y un varón de 74 años en La Palma. Los tres fallecidos presentaban patologías previas y se
encontraban en ingreso hospitalario.
La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 246,15 casos por cada 100.000 habitantes y a los
14 días en los 498,45 casos por 100.000 habitantes.
Por islas, Tenerife suma hoy 315 casos con un total de 38.781 casos acumulados y 8.351 activos
epidemiológicamente; Gran Canaria cuenta con 30.334 acumulados, 276 más, y 5.034 activos. Por su parte,
Lanzarote suma seis positivos, con 6.154 acumulados y 183 activos; Fuerteventura tiene 3.506 casos acumulados,
con 23 más que la jornada anterior, y 719 activos. La Palma suma cinco casos nuevos, por lo que cuenta con 965
acumulados y 138 activos; El Hierro suma un nuevo caso, por lo que tiene 421 acumulados y 11 activos, mientras
que La Gomera, no suma casos nuevos, por lo que se mantiene en 365 acumulados y 59 activos.
Los datos notificados hoy suponen un descenso de 175 positivos con respecto al domingo pasado, cuando se
notificaron 801 nuevos contagios.
Hasta hoy se han realizado 1.838.245 pruebas diagnósticas en las Islas, de las que 6.657 se corresponden al día
de ayer.
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