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Un total de 343 personas se han recuperado ya en
residencias para mayores, y se reduce a 75 las que
tienen COVID-19
Es la menor cantidad de personas con positivo desde el 26 de
marzo, fecha en la que se comenzó a informar de toda la red
residencial de Álava
No se han registrado nuevos contagios ni fallecimientos en los
últimos días
Vitoria-Gasteiz, 15 de mayo de 2020. En la última actualización de datos a fecha
de 13 de mayo, vuelve a reducirse el número de personas contagiadas por COVID19 entre las usuarias de las residencias para mayores de Álava, con un total de 75
residentes enfermos, 38 menos que en la última actualización. Se trata de la cifra
más baja de personas positivas con coronavirus desde el 26 de marzo, cuando la
actualización informativa comenzó a incluir la situación de las residencias
privadas, además de los datos de los centros forales.
Los centros residenciales se encargan de atender a la mayor parte de las
personas con coronavirus (71) y han derivado a los hospitales a 4 de estas
personas. Del total de casos positivos, 40 son personas usuarias de los centros
privados que hay en Álava, y 35 viven en residencias forales.
De forma paralela, continúa el crecimiento de personas recuperadas del
coronavirus, que son ya 343, esto es, 39 más que en la última actualización. En las
últimas horas, no se han registrado nuevos contagios ni fallecimientos.
Desde el inicio de la crisis sanitaria, se han contabilizado un total de 140
personas usuarias de residencias para personas mayores fallecidas en centros
residenciales y hospitales. De ellas, 72 residían en centros privados, 66 en
residencias forales y las 2 restantes en viviendas comunitarias de municipios de
menos de 20.000 habitantes.
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En el ámbito de las residencias de personas con discapacidad, se da la misma
tendencia, con el aumento de residentes que han superado la enfermedad (27) y la
disminución de quienes son positivo por coronavirus (18).
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