Sanidad notifica 232 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas
Hasta hoy se ha realizado un total de 789.333 pruebas PCR en las Islas, de las que 3.640 se corresponden
al día de ayer

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias notifica 232 nuevos casos de coronavirus COVID-19 en
las últimas horas. El total de casos acumulados en Canarias es de 35.513 con 8.175activos, de los cuales
67 están ingresados en UCI y 349 permanecen hospitalizados. En las últimas horas se ha notificado el
fallecimiento de dos personas en Gran Canaria y una en Tenerife. Se trata de dos mujeres de 65 y 73 años
y un varón de 89 años de edad. Las tres personas permanecían ingresadas y padecían patologías previas y
complicaciones clínicas derivadas de la infección por coronavirus.
La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 90,09 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14
días en los 184,59 casos por 100.000 habitantes.
Por islas, Tenerife suma hoy 26 casos con un total de 15.512 casos acumulados y 3.356 casos activos
epidemiológicamente; Gran Canaria cuenta con 14.254 casos acumulados, 135 más que el día anterior y 3.515
activos. Lanzarote suma 64 nuevos casos con 3.632 acumulados y 1.055activos epidemiológicamente;
Fuerteventura tiene 1.422 casos acumulados con ocho casos más que la jornada anterior y 216 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 tampoco suma
casos nuevos, manteniéndose en 152 acumulados y 30 activos.
Hasta hoy se ha realizado un total de 789.333 pruebas PCR en las Islas, de las que 3.640 se corresponden al día
de ayer.
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