Sanidad notifica 1.838 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas
Hasta hoy se ha realizado un total de 3.078.358 de pruebas diagnósticas en las Islas, de las que 8.937 se
corresponden al día de ayer

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias notifica hoy 1.838 nuevos casos de coronavirus
COVID-19. El total de casos acumulados en Canarias es de 253.797 con 101.035 activos, de los cuales 90
están ingresados en UCI y 635 permanecen hospitalizados. En las últimas horas se ha notificado el
fallecimiento de 12 personas, siete se contabilizaron en Gran Canaria y cinco en Tenerife. Del total de
fallecidos, 11 tenían edades comprendidas entre los 67 y los 96 años, la persona restante tenía 37 años.
Todos tenían patologías previas, excepto dos de los casos con 67 y 82 años.
La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 589,38 casos por cada 100.000 habitantes y a los
14 días en los 1.776,77 casos por 100.000 habitantes.
Por islas, Tenerife suma hoy 596 casos con un total de 119.116 casos acumulados y 46.652 casos activos
epidemiológicamente; Gran Canaria cuenta con 93.463 casos acumulados, 918 más que el día anterior y 41.899
activos. Lanzarote suma 81 nuevos casos con 17.993 acumulados y 4.814 activos epidemiológicamente;
Fuerteventura tiene 12.384 casos acumulados, con 119 casos nuevos y 6.171 activos. La Palma suma 100 nuevos
positivos por lo que tiene 7.921 acumulados y 1.145 activos. La Gomera suma 11 nuevos casos, por lo que tiene
1.457 acumulados y sus activos son 136 y El Hierro suma 13 nuevos positivos, por lo que sus acumulados son
1.463 y tiene 218 casos activos.
Hasta hoy se ha realizado un total de 3.078.358 pruebas diagnósticas en las Islas, de las que 8.937 se
corresponden al día de ayer.
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