Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lunes 23 de marzo de 2020

Coronavirus: se confirmaron 15 nuevos casos hospitalizados en la
Ciudad de Buenos Aires y 5 pacientes recibieron el alta hoy
El Gobierno porteño informa que hoy lunes 23 de marzo se confirmaron 15 nuevos casos
hospitalizados de coronavirus y 5 pacientes recibieron el alta.
CASOS TOTALES CONFIRMADOS HOSPITALIZADOS EN CABA: 141 (109 residentes y 32 no
residentes).
Casos hospitalizados actualmente: 96 (criterio de alta: a partir del séptimo día de inicio de
los síntomas, con el paciente 48 horas sin fiebre, 2 pruebas PCR negativas).
Altas Institucionales: 43
Fallecidos: 2

CASOS SOSPECHOSOS EN ESTUDIO: 332 (240 residentes y 92 no residentes). Son casos que
cumplen con los criterios de “caso sospechoso”, definidos por el Ministerio de Salud de la
Nación, y que están siendo estudiados mediante análisis en el Instituto Malbrán.
CONTACTOS DE LOS CASOS CONFIRMADOS: 998. Son los contactos cercanos de los casos
confirmados, que se encuentran en seguimiento desde el Ministerio de Salud de la Ciudad
de Buenos Aires.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, miércoles 25 de marzo de 2020

Coronavirus: se confirmaron 26 nuevos casos en la Ciudad de
Buenos Aires y 10 pacientes recibieron el alta ayer
El Gobierno porteño informa que ayer martes 24 de marzo se confirmaron 26 nuevos casos
de coronavirus y 10 pacientes recibieron el alta.
Por otro lado se hospitalizaron en la Ciudad 5 pacientes confirmados de la Provincia de
Buenos Aires.
CASOS TOTALES CONFIRMADOS HOSPITALIZADOS EN CABA: 174 (135 residentes y 39 no
residentes).
Casos hospitalizados actualmente: 119 (criterio de alta: a partir del séptimo día de inicio de
los síntomas, con el paciente 48 horas sin fiebre, 2 pruebas PCR negativas).
Altas Institucionales: 53
Fallecidos: 2
Residentes de CABA hospitalizados en otra jurisdicción: 4
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CASOS SOSPECHOSOS EN ESTUDIO: 348 (254 residentes y 94 no residentes). Son casos que
cumplen con los criterios de “caso sospechoso”, definidos por el Ministerio de Salud de la
Nación, y que están siendo estudiados mediante análisis en el Instituto Malbrán.
CONTACTOS DE LOS CASOS CONFIRMADOS: 914. Son los contactos cercanos de los casos
confirmados, que se encuentran en seguimiento desde el Ministerio de Salud de la Ciudad
de Buenos Aires.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, jueves 26 de marzo de 2020

Coronavirus: se confirmaron 18 nuevos casos en la Ciudad de
Buenos Aires y 4 pacientes recibieron el alta ayer
El Gobierno porteño informa que ayer miércoles 25 de marzo se confirmaron 18 nuevos
casos de coronavirus y 4 pacientes recibieron el alta.
Por otro lado se hospitalizaron en la Ciudad 19 pacientes no residentes de CABA.
CASOS TOTALES CONFIRMADOS HOSPITALIZADOS EN CABA: 211 (164 residentes y 47 no
residentes).
Casos hospitalizados actualmente: 151 (criterio de alta: a partir del séptimo día de inicio de
los síntomas, con el paciente 48 horas sin fiebre, 2 pruebas PCR negativas).
Altas Institucionales: 57
Fallecidos: 3
Residentes de CABA hospitalizados en otra jurisdicción: 4
CASOS SOSPECHOSOS EN ESTUDIO: 339 (248 residentes y 91 no residentes). Son casos que
cumplen con los criterios de “caso sospechoso”, definidos por el Ministerio de Salud de la
Nación, y que están siendo estudiados mediante análisis en el Instituto Malbrán.
CONTACTOS DE LOS CASOS CONFIRMADOS: 983. Son los contactos cercanos de los casos
confirmados, que se encuentran en seguimiento desde el Ministerio de Salud de la Ciudad
de Buenos Aires.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, viernes 27 de marzo de 2020

Coronavirus: se confirmaron 43 nuevos casos en la Ciudad de
Buenos Aires y 9 pacientes recibieron el alta ayer
El Gobierno porteño informa que ayer jueves 26 de marzo se confirmaron 43 nuevos casos
de coronavirus, 9 pacientes recibieron el alta y hubo 1 fallecido.
Por otro lado se hospitalizaron en la Ciudad 7 pacientes no residentes de CABA.
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CASOS TOTALES CONFIRMADOS HOSPITALIZADOS EN CABA: 262 (208 residentes y 54 no
residentes).
Casos hospitalizados actualmente: 192 (criterio de alta: a partir del séptimo día de inicio de
los síntomas, con el paciente 48 horas sin fiebre, 2 pruebas PCR negativas).
Altas Institucionales: 66
Fallecidos: 4
Residentes de CABA hospitalizados en otra jurisdicción: 4
CASOS SOSPECHOSOS EN ESTUDIO: 339 (248 residentes y 91 no residentes). Son casos que
cumplen con los criterios de “caso sospechoso”, definidos por el Ministerio de Salud de la
Nación, y que están siendo estudiados mediante análisis en el Instituto Malbrán.
CONTACTOS DE LOS CASOS CONFIRMADOS: 1041. Son los contactos cercanos de los casos
confirmados, que se encuentran en seguimiento desde el Ministerio de Salud de la Ciudad
de Buenos Aires.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sábado 28 de marzo de 2020

Coronavirus: se confirmaron un fallecido en la Ciudad, 20 nuevos
casos y 13 pacientes recibieron el alta ayer
El Gobierno porteño informa que ayer viernes 27 de marzo se confirmaron 20 nuevos casos
de coronavirus, 13 pacientes recibieron el alta y hubo 1 fallecido.
Por otro lado se hospitalizaron en la Ciudad 7 pacientes no residentes de CABA.
CASOS TOTALES CONFIRMADOS HOSPITALIZADOS EN CABA: 285 (227 residentes y 58 no
residentes).
Casos hospitalizados actualmente: 201 (criterio de alta: a partir del séptimo día de inicio de
los síntomas, con el paciente 48 horas sin fiebre, 2 pruebas PCR negativas).
Altas Institucionales: 79
Fallecidos: 5
Residentes de CABA hospitalizados en otra jurisdicción: 0
CASOS SOSPECHOSOS EN ESTUDIO: 426 (325 residentes y 101 no residentes). Son casos que
cumplen con los criterios de “caso sospechoso”, definidos por el Ministerio de Salud de la
Nación, y que están siendo estudiados mediante análisis en el Instituto Malbrán.
CONTACTOS DE LOS CASOS CONFIRMADOS: 1148. Son los contactos cercanos de los casos
confirmados, que se encuentran en seguimiento desde el Ministerio de Salud de la Ciudad
de Buenos Aires.
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, domingo 29 de marzo de 2020

Coronavirus: un fallecido en la Ciudad, 16 nuevos casos y 10
pacientes recibieron el alta ayer
El Gobierno porteño informa que ayer sábado 28 de marzo se confirmaron 16 nuevos casos
de coronavirus, 10 pacientes recibieron el alta y hubo 1 fallecido.
Por otro lado se hospitalizaron en la Ciudad 2 pacientes no residentes de CABA.
CASOS TOTALES CONFIRMADOS HOSPITALIZADOS EN CABA: 304 (242 residentes y 62 no
residentes).
Casos hospitalizados actualmente: 207 (criterio de alta: a partir del séptimo día de inicio de
los síntomas, con el paciente 48 horas sin fiebre, 2 pruebas PCR negativas).
Pacientes ambulatorios: 2
Altas Institucionales: 89
Fallecidos: 6
Residentes de CABA hospitalizados en otra jurisdicción: 0
CASOS SOSPECHOSOS EN ESTUDIO: 502 (387 residentes y 115 no residentes). Son casos que
cumplen con los criterios de “caso sospechoso”, definidos por el Ministerio de Salud de la
Nación, y que están siendo estudiados mediante análisis en el Instituto Malbrán.
CONTACTOS DE LOS CASOS CONFIRMADOS: 1248. Son los contactos cercanos de los casos
confirmados, que se encuentran en seguimiento desde el Ministerio de Salud de la Ciudad
de Buenos Aires.
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