Informe de fecha 23/08/2020 - 19 hs.
SANTA FE CONFIRMA 215 CASOS NUEVOS DE CORONAVIRUS
El Ministerio de Salud de Santa Fe, a través de la Dirección Provincial de Epidemiología, informa a la
población que en el día de la fecha se han confirmado 215 casos nuevos de COVID-19, en el territorio
provincial.

Casos nuevos confirmados
Los casos nuevos corresponden a las localidades de:
 99 de Rosario.
 18 de Santa Fe.
 12 de Esperanza.
 11 de Venado Tuerto.
 10 de Villa Constitución.
 8 de Funes.
 7 de San Lorenzo.
 5 de Coronda.
 5 de Firmat.
 5 de Santo Tomé.
 5 de Villa gobernador Gálvez.
 3 de Pueblo Esther.
 3 de San Jerónimo Norte.
 2 de Casilda.
 2 de Granadero Baigorria.
 2 de Humboldt.
 2 de Pérez.
 2 de Reconquista.
 2 de Soldini.
 1 de Alvear.
 1 de Capitán Bermúdez.
 1 de Empalme Villa Constitución.
 1 de Fray Luis Beltrán.
 1 de Las Rosas.









1 de Monte Vera.
1 de Pilar.
1 de Ricardone.
1 de Sunchales.
1 de Zavalla.
1 de Rafaela.
1 de Franck.

Dado el volumen de casos confirmados al momento del corte para el parte, no se informan los datos
epidemiológicos, al continuarse con la investigación de los mismos.

Casos totales confirmados
El total de casos desde el comienzo de la pandemia a la fecha es 4822.

Fallecidos
En el día de la fecha se informa el fallecimiento de tres personas con COVID-19, 3 pacientes (83 años,
86 años y 88 años) con comorbilidades y residencia en la localidad de Santo Tomé.
Hasta la fecha se registran un total de cincuenta y cuatro (54) fallecidos en la provincia.

Internados
Cuarenta y ocho (48) pacientes se encuentran internados en cuidados intensivos: 23 con asistencia
respiratoria mecánica y 25 sin asistencia respiratoria mecánica.
Ciento treinta y cinco (135) pacientes se encuentran internados en sala general.
Los demás casos confirmados presentan una evolución favorable.

Recuperados
Hay un total de 3.228 pacientes recuperados.

Notificaciones
En la provincia se registraron 34.011 notificaciones de las cuales 27.552 fueron descartadas.

