Venezuela suma 699 nuevos caso
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La vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este jueves
que se han detectado en las últimas 24 horas un total de 699 nuevos casos de Covid-19, para así
llegar a un total de 37.567 en todo el territorio nacional.
La información la dio a conocer Rodríguez a través de su cuenta oficial en la red social Twitter:
drodriven2, donde detalló que de los 699 casos, 669 son comunitarios y 30 importados.
Asimismo, indicó que los casos se distribuyen de la siguiente manera: Miranda 167, Distrito Capital
158, Bolívar 53, La Guaira 47, Anzoátegui 33, Nueva Esparta 29, Falcón 29, Delta Amacuro 25,
Aragua 23, Apure 22, Barinas 17, Trujillo 16, Amazonas 12, Lara 12, Zulia 8, Táchira 7, Mérida 6,
Yaracuy 3, Sucre 2.
En ese sentido, acotó que lamentablemente 8 venezolanos fallecieron en las últimas 24 horas a
causa de este virus. 2 hombres de 69 y 61 años en el estado Sucre y 1 hombre de 47 años en
Trujillo. También perdieron la vida por esta enfermedad letal y altamente contagiosa: 1 mujer de 56
años - Anzoátegui, 1 mujer de 64 años -Zulia, 1 hombre de 49 años - Mérida, 1 hombre de 41 años
-Miranda, 1 mujer de 68 años del Distrito Capital
Igualmente, agregó que al día de hoy en Venezuela se contabilizan 37.567 casos de Covid-19 , de
los cuales 10.926 se encuentran activos, 26.330 recuperados (lo que representa un 70%), 6.062
están en Hospitales, 4.686 en CDI, 178 en Clínicas Privadas y la lamentable cifra de 311 fallecidos.
Cabe destacar, que una de las estrategias que ha dado grandes resultados en Venezuela es la
aplicación de pruebas casa por casa y hasta este 20 de agosto de 2020 en el país se han realizado
1.678.639 para la detección temprana del covid-19, lo que representa 55.955 test por millón de
habitantes.
Por último, aseguró que el Gobierno Nacional continúa trabajando sin descanso en la protección de
la salud del pueblo venezolano, cumpliendo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro Moros,
quien ha estado en la primera línea de combate en la búsqueda de tratamientos para salvar vidas y
superar esta pandemia.
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