Sanidad registra 135 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas
Hasta hoy se han realizado 1.166.487 PCR en las Islas, de las que 2.518 se corresponden al día de ayer

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias registra hoy 135 nuevos casos de coronavirus
COVID-19. El total de casos acumulados en Canarias es de 57.823 con 1.667 activos, de los cuales 27 están
ingresados en UCI y 180 permanecen hospitalizados. En las últimas horas no se ha notificado ningún
fallecimiento en Canarias por coronavirus.
La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 39,89 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14
días en los 73,58 casos por 100.000 habitantes.
Por islas, Tenerife suma hoy 93 casos con un total de 25.622 casos acumulados y 1.072 casos activos
epidemiológicamente; Gran Canaria cuenta con 22.954 casos acumulados, 25 más que el día anterior, y 373
activos. Lanzarote suma nueve nuevos casos con 5.639 acumulados y 120 activos; Fuerteventura tiene 2.426
casos acumulados con cuatro más que la jornada anterior y 91 activos. La Palma no suma nuevos casos y cuenta
con 571 acumulados y seis casos activos; El Hierro, también sin casos nuevos, mantiene sus acumulados en 371
y ningún activo. Por su parte, La Gomera suma cuatro casos nuevos, tiene 239 acumulados y cinco activos.
Hasta hoy se ha realizado un total de 1.166.487 pruebas PCR en las Islas, de las que 2.518 se corresponden al
día de ayer.
Brote deportivo en La Gomera
Sanidad informa de que se ha notificado un brote de COVID-19 en un equipo de fútbol de La Gomera, que afecta
a seis personas, cinco jugadores y un familiar. Todos los casos positivos se encuentran guardando aislamiento y
se ha procedido a la localización de los posibles contactos estrechos conforme al protocolo sanitario previsto.
Algunos de estos casos ya están registrados en el portal estadístico y los otros se incorporarán en los próximos
días, tras su validación.
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