Nota informativa del Ministerio de Salud Pública (28/06)

Para COVID-19 se estudiaron 2 mil 373 muestras, resultando dos muestras
positivas. El país acumula 166 mil 335 muestras realizadas y 2 mil 332
positivas. Por tanto, al cierre del día de ayer se confirmaron dos nuevos
casos, para un acumulado de 2 mil 332 en el país.
Presidencia, 28 de Junio de 2020
Al cierre del día de ayer, 27 de junio, se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínica
epidemiológica 98 pacientes. Otras 84 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria
de Salud.
Para COVID-19 se estudiaron 2 mil 373 muestras, resultando dos muestras positivas. El país acumula 166
mil 335 muestras realizadas y 2 mil 332 positivas. Por tanto, al cierre del día de ayer se confirmaron dos
nuevos casos, para un acumulado de 2 mil 332 en el país.
Los dos casos diagnosticados son cubanos, ambos fueron contactos de casos confirmados,
acumulándose 2 mil 025 (88,4%). De los dos casos diagnosticados, uno del sexo femenino y uno
masculino.
Detalles de los dos casos confirmados:
Ciudadano cubano de 4 años de edad, residente en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Contacto
de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 26 contactos.
Ciudadana cubana de 50 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana.
Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.
De los 2 mil 332 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 43
(1,8%), todos con evolución clínica estable. Se reportan 86 fallecidos (ninguno del día), dos evacuados y
se acumulan 2 mil 201 pacientes recuperados (14 altas en el día de ayer).

Hasta el 27 de junio se reportan 185 países con casos de COVID-19, asciende a 9 millones 770 mil 954
casos confirmados (+ 188 mil 151) y 493 mil 898 fallecidos (+ 4 mil 716) con una letalidad de 5,05 % (-0,06).
La región de las Américas reporta 4 millones 936 mil 787 casos confirmados (+ 114 mil 817), el 50,53% del
total de casos reportados en el mundo, con 241 mil 786 fallecidos (+ 3 mil 096) para una letalidad de
4,90 % (-0,05).
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