Sanidad registra provisionalmente 1.646 casos de COVID-19 en las
últimas 24 horas
Hasta hoy se ha realizado un total de 2.775.887 de pruebas diagnósticas en las Islas, de las que 7.159 se
corresponden al día de ayer

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias registra de manera provisional hoy 1.646nuevos casos
de coronavirus COVID-19. El total de casos acumulados en Canarias es de 158.151con 48.646 activos, de
los cuales 63 están ingresados en UCI y 396 permanecen hospitalizados. En las últimas horas se ha
notificado el fallecimiento de tres personas en Tenerife, pendientes de validar por parte de la Dirección
General de Salud Pública.
La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 1.128,56 casos por cada 100.000 habitantes y a los
14 días en los 1.875,91 casos por 100.000 habitantes.
Por islas, Tenerife suma hoy 626 casos con un total de 79.451 casos acumulados y 27.416 casos activos
epidemiológicamente; Gran Canaria cuenta con 56.439 casos acumulados, 747 más que el día anterior y 15.483
activos. Lanzarote suma 190 nuevos casos con 10.739 acumulados y 2.152activos epidemiológicamente;
Fuerteventura tiene 7.358 casos acumulados, con 52 casos nuevos y 2.301 activos. La Palma suma 18 nuevos
positivos por lo que tiene 2.612 acumulados y 992activos. La Gomera suma 12 nuevos casos, por lo que tiene 867
y sus activos son 166 y El Hierro suma un nuevo positivo, por lo que sus acumulados son 678 y tiene 132 casos
activos.
Hasta hoy se ha realizado un total de 2.775.887 pruebas diagnósticas en las Islas, de las que 7.159se
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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