Sanidad notifica 166 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas
Hasta hoy se ha realizado un total de 864.112 pruebas PCR en las Islas, de las que 2.948 se corresponden
al día de ayer

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias notifica hoy 166 nuevos casos de coronavirus
COVID-19. El total de casos acumulados en Canarias es de 40.225 con 5.740 activos, de los cuales 82 están
ingresados en UCI y 260 permanecen hospitalizados. En las últimas 24 horas hay que lamentar el
fallecimiento de dos personas, una mujer en Gran Canaria de 82 años y otra en Lanzarote de 96 años, ya
informada ayer y que hoy se ha incorporado al registro estadístico tras su validación. Ambas fallecidas
presentaban patologías previstas, permanencían en ingreso hospitalario y sufrieron empeoramiento
clínico de su salud.
La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 54,61 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14
días en 107,78 casos por 100.000 habitantes.
Por islas, Tenerife suma hoy 61 casos con un total de 16.826 casos acumulados y 2.244 casos activos
epidemiológicamente; Gran Canaria cuenta con 16.486 casos acumulados, 71 más que el día anterior y 2.995
activos. Lanzarote suma diez nuevos casos con 4.403 acumulados y 285 activos epidemiológicamente;
Fuerteventura tiene 1.622 casos acumulados con 22 casos más que la jornadaanterior y 173 activos. La Palma
suma dos nuevos casos y cuenta con 389 acumulados y 17 casos activos; El Hierro no suma nuevos casos,
mantiene sus acumulados en 290 y 21 activos, de los que 18 son migrantes y 3 casos autóctonos. Por su parte, La
Gomera sin nuevos casos, manteniene en 209 los acumulados y 2 activos.
Hasta hoy se ha realizado un total de 864.112 pruebas PCR en las Islas, de las que 2.948 se corresponden al día
de ayer.
Brote en La Palma
Sanidad informa de que se ha notificado un brote de COVID-19 de origen intrafamiliar en el municipio de
Tazacorte, en La Palma, con siete personas afectadas. Todos los casos se encuentran en aislamiento y, conforme
al protocolo establecido, se ha procedido al rastreo y realiación de pruebas a los contactos estrechos.
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