La incidencia acumulada por COVID-19 sube en
Elda
28/04/2021

Imagen de archivo del Hospital General Universitario de Elda.

La incidencia acumulada en Elda por COVID-19 se
ha duplicado en las últimas dos semanas. El 14 de
abril se situaba en 9,50 casos por cada 100.000
habitantes al registrar cinco casos en 14 días y el último
dato de la Generalitat Valenciana, del 26 de abril, la
sitúa en 20,91 tras registrar 11 casos. En Petrer esta tasa
ha bajado ligeramente, de 29,17 a 20,42 con diez casos
en los últimos 14 días. El riesgo en ambas ciudades es
bajo, como en el conjunto del Departamento de Salud,
con una incidencia de 26,9 casos por cada 100.000
habitantes y 51 casos en dos semanas.

total; siete en Petrer que tiene 4.127 positivos desde
marzo de 2020; 15 en Villena; seis en Monónovar; dos
en Sax y Pinoso; y uno en Biar, La Romana, Beneixama y
Cañada. Salinas y Algueña no han registrado casos de
coronavirus.
En las últimas dos semanas se ha registrado un
fallecimiento en todo el Departamento de Salud por
COVID-19, un habitante de Villena ha perdido la vida a
causa de esta infección.
Comunidad

Por otro lado, el Departamento ha registrado 56 nuevos
casos del 14 al 26 de abril hasta sumar 20.126 positivos
desde que comenzasen los recuentos. De estos, 15 se
han producido en Elda, que tiene 5.942 contagiados en
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

En cifras globales, la autonomía ya suma 401.319
contagiados desde marzo, de estos hay activos 3.954
casos, de los que hay 257 hospitalizados y 60 personas
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en Unidades de Cuidados Intensivos. El número de
fallecidos es de 7.302. Por otro lado, el número de dosis

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

contra la COVID-19 administradas en la Comunidad
Valenciana es de 1.519.428.
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