Siguen subiendo los positivos: 127 en el distrito, 104 de la ciudad cabecera, 1 internado en Terapia

Cada día que pasa el distrito de Carlos Tejedor viene constituyendo un nuevo record de casos
positivos de COVID, en el informe del 8 de mayo (2021) se reportaron 127 casos positivos en el
distrito de Carlos Tejedor.

Del informe se desprende que a ciudad cabecera concentra la mayoría de los casos con 104
personas infectadas. En Tres Algarrobos., que en momento supo tener la mayoría de los
casos, tiene 17 positivos, 5 casos en Timote, y en Timote y Sere hay un caso en cada
localidad.

De los 127 casos, hay 1 persona internada en la
Unidad de Terapia Intensiva, y 2 en sala
general del Hospital Garré y 2 en sala general del Hospital Resano de Tres Algarrobos.

Tal como lo resalto la Intendente, el número de aislados preventivos continua siendo reducido
siendo que más de 100 casos, se reportan sol0 433 aislados preventivos.
A continuación el informe del 8 de mayo (2021):
16 nuevos casos positivos activos
??1 caso recuperado
Al día 8 de mayo, en el distrito de Carlos Tejedor, se registran 433 personas cumpliendo
aislamiento domiciliario preventivo, sin presentar signos ni síntomas compatibles con infección
de Covid-19.
• 127 CASOS POSITIVOS ACTIVOS
- 72 positivos por hisopado – 55 por criterio clínico epidemiológico
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- 17 de Tres Algarrobos – 104 de Carlos Tejedor – 1 de Curarú - 4 de Timote - 1 de Colonia
Seré
- 122 en aislamiento domiciliario - 2 en Hospital Resano – 2 en sala general y 1 en UTI del
Hospital Garré
*Total Casos Positivos: 497
• 366 CASOS RECUPERADOS
• 4 FALLECIDOS
• 4 CASOS SOSPECHOSOS
– 4 de Tres Algarrobos
• 265 SOSPECHOSOS DESCARTADOS.
Sigamos cuidándonos
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