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MINSAL REPORTA 6.234 CASOS NUEVOS Y 97 FALLECIDOS POR
COVID-19
Posted on 14/06/2021 by Radio Paulina

Este lunes 14 de junio se reportó 6.234 casos nuevos de Covid-19, alcanzando así un total 1.482.663 contagios desde el
inicio de la pandemia en el país, según informó el Minsal.
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Este lunes 14 de junio se reportó 6.234 casos nuevos de Covid-19, alcanzando así un total 1.482.663 contagios desde el
inicio de la pandemia en el país, según informó el Ministerio de Salud (Minsal).
De estos nuevos contagios 4.012 casos son con síntomas y 1.691 asintomáticos. Además, el Minsal reportó que hay 531
casos sin notificar. Además, hay 44.217 casos que se encuentran en una etapa activa.
En cuanto a los decesos, se informó de 97 fallecidos en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra a un total de 30.804
fallecidos producto del coronavirus.
En la Red Asistencial, hay 3.290 paciente hospitalizados, de ellos 2.829 están con apoyo de ventilación mecánica. Con
respecto a las camas críticas hay habilitadas en el territorio nacional un total de 4.525, de las cuales 160 están
disponibles.
En tanto, los exámenes PCR realizados en las últimas 24 horas se contabilizan 69.966 test, lo que da un total de
15.744.813 exámenes realizados en total. Mientras que, los test de antígenos aplicados en la última jornada son 3.753,
sumando así un total de 287.117 exámenes.
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Finalmente, en el reporte de este lunes el Minsal informó que la positividad a nivel nacional es de 8,08 por ciento.

Fuente: Ministerio de Salud.
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