Sanidad registra 2.344 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas
Hasta hoy se ha realizado un total de 2.840.686 de pruebas diagnósticas en las Islas, de las que 7.152 se
corresponden al día de ayer

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias registra hoy 2.344 nuevos casos de coronavirus
COVID-19. El total de casos acumulados en Canarias es de 177.457 con 58.815activos, de los cuales 65
están ingresados en UCI y 459 permanecen hospitalizados. En las últimas horas se ha notificado el
fallecimiento de seis personas: cinco mujeres de 60, 71, 72, 96 y 96 años en Tenerife y un varón de 91 años
en Gran Canaria. Todos permanecían en ingreso hospitalario y, salvo el varón, que estaba asociado a un
brote social, el resto padecía patologías previas.
La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 1.071,58 casos por cada 100.000 habitantes y a los
14 días en los 1.656,61 casos por 100.000 habitantes.
Por islas, Tenerife suma hoy 849 casos con un total de 87.963 casos acumulados y 30.311 casos activos
epidemiológicamente; Gran Canaria cuenta con 63.294 casos acumulados, 964 más que el día anterior y 19.821
activos. Lanzarote suma 261 nuevos casos con 12.549 acumulados y 3.790activos epidemiológicamente;
Fuerteventura tiene 8.340 casos acumulados, con 220 casos nuevos y 3.041 activos. La Palma suma 10 nuevos
positivos por lo que tiene 3.536 acumulados y 1.494activos. La Gomera suma 23 nuevos casos, por lo que tiene
996 y sus activos son 169 y El Hierro suma 16 nuevos positivos, por lo que sus acumulados son 778 y tiene 182
casos activos. En el cómputo global hay un caso más, que quedó ayer pendiente de validar.
Hasta hoy se ha realizado un total de 2.840.686 pruebas diagnósticas en las Islas, de las que 7.152 se
corresponden al día de ayer.
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