Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lunes 30 de marzo de 2020

Coronavirus: 25 nuevos casos en la Ciudad y 7 pacientes recibieron
el alta ayer
El Gobierno porteño informa que ayer domingo 29 de marzo se confirmaron 25 nuevos
casos de coronavirus y 7 pacientes recibieron el alta.
Por otro lado se hospitalizaron en la Ciudad 4 pacientes no residentes de CABA.
CASOS TOTALES CONFIRMADOS HOSPITALIZADOS EN CABA: 338 (267 residentes y 71 no
residentes).
Casos hospitalizados actualmente: 232 (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: 3
Altas Institucionales: 97
Fallecidos: 6
Residentes de CABA hospitalizados en otra jurisdicción: 0
CASOS SOSPECHOSOS EN ESTUDIO: 592 (444 residentes y 148 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: 1355. 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, martes 31 de marzo de 2020

Coronavirus: 19 nuevos casos en la Ciudad y 5 pacientes recibieron
el alta ayer
El Gobierno porteño informa que ayer lunes 30 de marzo se confirmaron 19 nuevos casos de
coronavirus y 5 pacientes recibieron el alta.
Por otro lado se hospitalizaron en la Ciudad 9 pacientes no residentes de CABA.
CASOS TOTALES CONFIRMADOS HOSPITALIZADOS EN CABA: 366 (287 residentes y 79 no
residentes).
Casos hospitalizados actualmente: 255 (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: 3
Altas Institucionales: 102
Fallecidos: 6
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Residentes de CABA hospitalizados en otra jurisdicción: 0
CASOS SOSPECHOSOS EN ESTUDIO: 661 (486 residentes y 175 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: 1302. 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 1 de abril de 2020

Coronavirus: 15 nuevos casos en la Ciudad y 1 paciente recibió el
alta ayer
El Gobierno porteño informa que ayer martes 31 de marzo se confirmaron 15 nuevos casos
de coronavirus y 1 paciente recibió el alta.
Por otro lado se hospitalizaron en la Ciudad 6 pacientes no residentes de CABA.
CASOS TOTALES CONFIRMADOS HOSPITALIZADOS EN CABA: 387 (302 residentes y 85 no
residentes).
Casos hospitalizados actualmente: 269 (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: 4
Altas Institucionales: 107
Fallecidos: 7
Residentes de CABA hospitalizados en otra jurisdicción: 0
CASOS SOSPECHOSOS EN ESTUDIO: 694 (491 residentes y 203 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: 1695. 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 2 de abril de 2020

Coronavirus: un fallecido en la Ciudad, 8 nuevos casos y 3 pacientes
recibieron el alta ayer
El Gobierno porteño informa que ayer miércoles 1 de abril se confirmaron 8 nuevos casos de
coronavirus, 3 pacientes recibieron el alta y hubo 1 fallecido.
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Por otro lado se hospitalizaron en la Ciudad 4 pacientes no residentes de CABA.
CASOS TOTALES CONFIRMADOS HOSPITALIZADOS EN CABA: 399 (310 residentes y 89 no
residentes).
Casos hospitalizados actualmente: 274 (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: 117
Fallecidos: 8
Pacientes ambulatorios: 5
Residentes de CABA hospitalizados en otra jurisdicción: 0
CASOS SOSPECHOSOS EN ESTUDIO: 883 (632 residentes y 251 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: 1108. 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 3 de abril de 2020

Coronavirus: 32 nuevos casos en la Ciudad y 5 pacientes recibieron
el alta ayer
El Gobierno porteño informa que ayer jueves 2 de abril se confirmaron 32 nuevos casos de
coronavirus y 5 pacientes recibieron el alta.
Por otro lado se hospitalizaron en la Ciudad 9 pacientes no residentes de CABA.
CASOS TOTALES CONFIRMADOS HOSPITALIZADOS EN CABA: 440 (342 residentes y 98 no
residentes).
Casos hospitalizados actualmente: 258 (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 positivos en hoteles: 17
Pacientes ambulatorios: 5
Altas Institucionales: 124
Altas definitivas: 28
Fallecidos: 8
Residentes de CABA hospitalizados en otra jurisdicción: 0
CASOS SOSPECHOSOS EN ESTUDIO: 1076 (783 residentes y 293 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.
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CONTACTOS DE LOS CASOS CONFIRMADOS: 1143. 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 4 de abril de 2020

Coronavirus: 24 nuevos casos en la Ciudad y 4 pacientes recibieron
el alta ayer
El Gobierno porteño informa que ayer viernes 3 de abril se confirmaron 24 nuevos casos de
coronavirus y 4 pacientes recibieron el alta.
Por otro lado se hospitalizaron en la Ciudad 9 pacientes no residentes de CABA.
CASOS TOTALES CONFIRMADOS HOSPITALIZADOS EN CABA: 472 (364 residentes y 108 no
residentes).
Casos hospitalizados actualmente: 259 (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 positivos en hoteles: 20
Pacientes ambulatorios: 5
Altas Institucionales: 148
Altas definitivas: 32
Fallecidos: 8
Residentes de CABA hospitalizados en otra jurisdicción: 0
CASOS SOSPECHOSOS EN ESTUDIO: 1195 (864 residentes y 331 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: 1245. 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, domingo 5 de abril de 2020

Coronavirus: 38 nuevos casos en la Ciudad y 12 pacientes recibieron
el alta ayer
El Gobierno porteño informa que ayer sábado 4 de abril se confirmaron 38 nuevos casos de
coronavirus y 12 pacientes recibieron el alta.
Por otro lado se hospitalizaron en la Ciudad 10 pacientes no residentes de CABA.
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CASOS TOTALES CONFIRMADOS HOSPITALIZADOS EN CABA: 520 (402 residentes y 118 no
residentes).
Casos hospitalizados actualmente: 329 (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 positivos en hoteles: 20
Pacientes ambulatorios: 5
Altas Institucionales: 114
Altas definitivas: 44
Fallecidos: 8
Residentes de CABA hospitalizados en otra jurisdicción: 0
CASOS SOSPECHOSOS EN ESTUDIO: 1184 (847 residentes y 337 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: 2026. 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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