Sanidad registra 245 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas
Hasta hoy se han vacunado contra la COVID-19 en Canarias un total de 16.491 personas

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias notifica hoy 245 nuevos casos de coronavirus
COVID-19. El total de casos acumulados en Canarias es de 29.850 con 7.607 activos, de los cuales 59están
ingresados en UCI y 325 permanecen hospitalizados. En las últimas horas se ha notificado en el
Archipiélago el fallecimiento de dos personas.
La Incidencia Acumulada (IA) a 7 días se sitúa en Canarias en los 79,22 casos por cada 100.000 habitantes y la IA
a 14 días está en los 150,79 casos por 100.000 habitantes.
Por islas, Tenerife cuenta con 14.422 casos acumulados, 54 más que el día anterior, y 5.101 activos; Gran
Canaria suma hoy 101 casos con un total de 11.616 casos acumulados y 1.858 activos. Lanzarote suma 83
nuevos casos con 2.010 acumulados y sus activos son 397; Fuerteventura tiene 1.162 casos acumulados al sumar
seis más en las últimas 24 horas y cuenta con 180 activos. La Palma, con un caso más, sitúa sus acumulados en
los 327 y sus activos en los 32; La Gomera no registra nuevos casos, por lo que sus acumulados siguen siendo
207 y sus activos, 18. Por último, El Hierro, que tampoco sumaningún caso, se mantiene con 106 acumulados y 21
activos.
Hasta hoy se ha realizado un total de 714.111 pruebas PCR en las Islas, de las que 3.169 se corresponden a las
últimas 48 horas.
Desde que se iniciase la vacunación contra la COVID-19, en Canarias se han administrado 16.491 vacunas. En el
grupo I de vacunación, es decir, usuarios y trabajadores de centros sociosanitarios, la vacunación alcanza el
72,2%, ya que se han vacunado 13.541 personas. Por su parte, en el grupo II, trabajadores sanitarios de primera
línea, ya se han puesto 2.950 vacunas, es decir, al 9,22% de personas de este grupo.
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