Sanidad constata 267 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas
Hasta hoy se ha realizado un total de 785.693 pruebas PCR en las Islas, de las que 5.917 se corresponden
al día de ayer

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias constata hoy 267 nuevos casos de coronavirus
COVID-19. El total de casos acumulados en Canarias es de 35.281 con 8.027 activos, de los cuales 66 están
ingresados en UCI y 346 permanecen hospitalizados. En las últimas horas se ha notificado el fallecimiento
de cuatro varones con edades comprendidas entre los 63 y los 92 años: uno en Tenerife, uno en Gran
Canaria y dos en Lanzarote. Estos dos últimos se han contabilizado con ficha epidemiológica en
Lanzarote, pero aún se están validando aunque ya se reflejan en el cuadro de mandos de Grafcan.
La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 92,83 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14
días en los 185,61 casos por 100.000 habitantes.
Por islas, Tenerife suma hoy 62 casos con un total de 15.486 casos acumulados y 3.338 casos activos
epidemiológicamente; Gran Canaria cuenta con 14.119 casos acumulados, 123 más que el día anterior y 3.396
activos. Lanzarote suma 74 nuevos casos con 3.568 acumulados y 1.051 activos epidemiológicamente;
Fuerteventura tiene 1.414 casos acumulados con tres casos más que la jornada anterior y 208 activos. La Palma
no suma nuevos casos, por lo que se mantiene en 334 acumulados y 3activos; La Gomera sigue manteniéndose
libre de COVID-19 al no tener ningún activo y sus acumulados son 207. Por su parte, El Hierro suma cinco casos
nuevos, situándose sus acumulados en los 152 y sus activos en los 30.
Hasta hoy se ha realizado un total de 785.693 pruebas PCR en las Islas, de las que 5.917 se corresponden al día
de ayer.
Cribados en centros educativos en El Hierro
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias realizó hace unos días cribados en cuatro aulas del CEIP de
Valverde y en una del IES Garoé para conocer el estado del alumnado y profesorado tras detectarse casos
positivos vinculados al ámbito familiar y con ramificación escolar.
En estos cribados se han constatado un total de cinco casos positivos: cuatro en el CEIP de Valverde, ya
informados anteriormente, y uno en el IES Garoé, este último entre el profesorado y confirmado en las últimas
horas.
Tanto los positivos detectados anteriormente, y que dieron lugar a los cribados, como los confirmadosen los
cribados realizados esta semana están guardando el aislamiento domiciliario según establece el protocolo
sanitario.
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