Coronavirus - Balance de esta semana en Castilla la Mancha: 1.598 altas epidemiológicas más y 609 hosp
Lunes, 20 de Abril de 2020

El número de altas epidemiológicas alcanza las 3.963, 1.598 más que el pasado domingo. El
número de hospitalizados es 1.458, 609 menos que el pasado domingo. Asimismo, 239
personas necesitan respirador, 77 menos que la pasada semana.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha
confirmado 276 nuevos casos por infección de COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, la Comunidad Autónoma ya suma un total de 16.625 casos.
Por provincias, Ciudad Real acumula 6.300 casos, Toledo 3.908, Albacete 3.732, Guadalajara
1.400 y Cuenca 1.285.

El número de hospitalizados continúa reduciéndose, 167 pacientes menos que ayer, para un
total de 1.458.

1.598 altas epidemiológicas más y 609 hospitalizados menos, balance asistencial de la semana
en Castilla-La Mancha en la lucha contra el coronavirus
Respecto al domingo anterior son 609 hospitalizados menos, en una clara tendencia
descendente, tras haberse alcanzado el pico de ingresados el 1 de abril.

Por provincias, Ciudad Real tiene 493 hospitalizados, Toledo 420, Albacete 323,
Guadalajara 134 y Cuenca 88.

Por hospitales el Complejo Hospitalario de Albacete tiene 228 hospitalizados, el Hospital de

1/3

Coronavirus - Balance de esta semana en Castilla la Mancha: 1.598 altas epidemiológicas más y 609 hosp
Lunes, 20 de Abril de 2020

Almansa 10, el Hospital de Tomelloso 54, el Hospital de Manzanares 17, el Hospital de
Guadalajara 134, el Hospital de Ciudad Real 191, el Hospital Nacional de Parapléjicos 3, el
Hospital Mancha Centro 158, el Hospital de Villarrobledo 49, el Hospital de Talavera de la
Reina 71, el Hospital de Cuenca 88, el Hospital de Hellín 36, el Hospital de Puertollano 28, el
Hospital de Valdepeñas 45 y el Hospital de Toledo 346.

El número de altas epidemiológicas continúa aumentando, con 125 más respecto a la jornada
anterior, para un total de 3.963.

Por otra parte, hay 50 fallecidos más respecto al día anterior, para un total de 1.963.

Por provincias, Ciudad Real acumula 770, Toledo 497, Albacete 358, Guadalajara 184 y
Cuenca 154.

Centros Sociosanitarios

De los más de 400 centros sociosanitarios con los que cuenta la Comunidad, 217 tienen casos
positivos por infección de COVID-19.

Por provincias, Toledo tiene 62, Ciudad Real 55, Cuenca 36, Guadalajara 35 y Albacete 29.

El número de residentes que son caso positivo por infección de coronavirus son 3.504,
mientras el número de fallecidos confirmados es de 699.

Recomendaciones

En caso de tener síntomas leves de Covid-19 -fiebre, tos seca o dificultad para respirar- las
recomendaciones generales a la población son:
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-

Quedarse en casa.
Vigilar su estado de salud.
Medirse la temperatura.
Tomar antitérmicos habituales.
Extremar las medidas de higiene.
Evitar el contacto con las personas con las que se convive para evitar el contagio.

Es esencial extremar las medidas de higiene principalmente con el lavado de manos con jabón
o solución con alcohol, taparse con el codo al toser o estornudar, usar pañuelos desechables y
desinfectar las superficies. También es importante recordar la importancia de quedarse en
casa, no participar en encuentros con familia o amigos y saludar evitando el contacto cercano.

El conjunto de medidas que se están tomando tienen como objetivo último frenar la expansión
del coronavirus y proteger a los más vulnerables para lo que se necesita la implicación de toda
la ciudadanía.

A través de la página https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/enfermedades-infeccios
as/coronavirus&nbsp;
se ofrece toda la información disponible hasta el
momento.
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