Sanidad notifica provisionalmente 1.394 casos de COVID-19 en las
últimas 24 horas
Hasta hoy se ha realizado un total de 3.035.069 de pruebas diagnósticas en las Islas, de las que 6.255 se
corresponden al día de ayer

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias notifica de manera provisional hoy 1.394 nuevos casos
de coronavirus COVID-19. El total de casos acumulados en Canarias es de 244.021 con 97.691 activos, de
los cuales 86 están ingresados en UCI y 599 permanecen hospitalizados. En las últimas horas se ha
notificado el fallecimiento de 14 personas: nueve en Gran Canaria, cuatro en Tenerife y una en La Palma,
pendientes de validar por parte de la Dirección General de Salud Pública.
La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 954,25 casos por cada 100.000 habitantes y a los
14 días en los 2.591,6 casos por 100.000 habitantes.
Por islas, Tenerife suma hoy 354 casos con un total de 115.837 casos acumulados y 45.199 casos activos
epidemiológicamente; Gran Canaria cuenta con 88.969 casos acumulados, 852 más que el día anterior y 38.731
activos. Lanzarote suma 47 nuevos casos con 17.460 acumulados y 6.065 activos epidemiológicamente;
Fuerteventura tiene 11.807 casos acumulados, con 46 casos nuevos y 5.647 activos. La Palma suma 39 nuevos
positivos por lo que tiene 7.231 acumulados y 1.599 activos. La Gomera suma 21 nuevos casos, por lo que tiene
1.401 acumulados y sus activos son 155 y El Hierro suma 35 nuevos positivos, por lo que sus acumulados son
1.315 y tiene 294 casos activos.
Hasta hoy se ha realizado un total de 3.035.069 pruebas diagnósticas en las Islas, de las que 6.255 se
corresponden al día de ayer.
La Consejería de Sanidad recuerda que estos datos publicados hoy en el portal de Grafcan son provisionales y
están pendientes de validación por parte de los equipos de Salud Pública. De este modo, se sigue la dinámica del
Centro Coordinador de Alertas y Emergencias que no recepciona por parte de las Comunidades Autónomas
información epidemiológica los sábados, domingos y festivos.
Por ello, los datos contenidos en esta nota de prensa pueden sufrir variación una vez sean revisados
epidemiológicamente y consolidados por la Dirección General de Salud Pública según los protocolos establecidos,
por lo que en los próximos días pueden surgir discrepancias en la actualización de los datos contenidos en la web
de Grafcan.
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