Sanidad notifica 244 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas
Hasta hoy se han realizado 711.242 pruebas PCR en Canarias, de las que 10.549 corresponden a las
últimas 48 horas

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias notifica hoy 244 nuevos casos de coronavirus
COVID-19. El total de casos acumulados en Canarias es de 29.605 con 7.674 activos, de los cuales 58 están
ingresados en UCI y 323 permanecen hospitalizados. En las últimas horas se ha notificado en el
Archipiélago el fallecimiento de cuatro personas: dos en Tenerife y dos en Gran Canaria con edades
comprendidas entre los 55 y los 93 años, una de ellas asociada con el brote del centro sociosanitario de
Ifara.
La Incidencia Acumulada (IA) a 7 días se sitúa en Canarias en los 78,39 casos por cada 100.000 habitantes y la IA
a 14 días está en los 150,83 casos por 100.000 habitantes.
Por islas, Tenerife cuenta con 14.368 casos acumulados, 67 más que el día anterior, y 5.252 activos; Gran
Canaria suma hoy 118 casos con un total de 11.515 casos acumulados y 1.824 activos. Lanzarote suma 51
nuevos casos con 1.927 acumulados y sus activos son 344; Fuerteventura tiene 1.156 casos acumulados al sumar
nueve más en las últimas 24 horas y cuenta con 174 activos. La Palma, sin casos nuevos en las últimas 24 horas,
se mantiene en 326 acumulados y 34 activos; La Gomera no registra nuevos casos, por lo que sus acumulados
siguen siendo 207 y sus activos, 25. Por último, El Hierro suma un caso, por lo que sus acumulados se sitúan en
los 106 y sus activos son 21. En la suma del incremento por islas, hay dos casos no reflejados en el incremento
global debido a un ajuste estadístico.
Hasta hoy se ha realizado un total de 711.242 pruebas PCR en las Islas, de las que 10.459 se corresponden a las
últimas 48 horas.
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