
 
 

 

Informe de situación 
Plan nacional Coronavirus 

Montevideo, 20 de julio de 2021 
 
 
Informe epidemiológico: 
 
De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública (MSP), hoy 
se llevaron a cabo 9.113 análisis y se detectaron 305 nuevos casos de Coronavirus 
COVID-19. 
   
De los 305  nuevos casos, 147 de Montevideo, 55 de Canelones, 19 de Maldonado, 17 de 
Paysandú, 8 de Artigas, 8 de Colonia, 8 de Treinta y Tres, 7 de Florida, 7 de Rivera, 6 de 
Salto, 6 de Cerro Largo, 6 de Tacuarembó, 5 de Soriano, 2 de Lavalleja, 2 de Río Negro y 
2 de San José. 
 
Desde que se declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo de 2020 se han procesado 
2.973.898 test y se han registrado 379.376 casos positivos de Coronavirus en todo el 
territorio nacional. De ese total 369.652 ya se recuperaron. 
 
Hoy se confirmaron 7 fallecimientos con diagnóstico de SARS-CoV-2 en nuestro país (se 
anexa tabla con detalle). Hasta el momento son 5.896 las defunciones con diagnóstico 
de COVID-19 en Uruguay. 
 
Actualmente hay 3.828 casos activos, es decir personas que están cursando la 
enfermedad, 107 de ellas se encuentran en centros de cuidados críticos. 
 
Del total de casos positivos confirmados, 8.813 corresponden a personal de la salud. 
8.722 de ellos ya se recuperaron, 63 están cursando la enfermedad y 28 fallecieron. 
 
Al día de hoy en los 19 departamentos se registran casos activos. 
 
ACLARACIÓN: 
 
El total de casos positivos confirmados hasta el día de ayer era 379.072. Hoy se reportan 
305 casos nuevos y un total de 379.376 casos positivos confirmados. La diferencia se 
explica porque, según consigna el MSP, un caso fue eliminado. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Detalle personas fallecidas 
 

Sexo Edad Departamento 
M 50 CERRO LARGO F 87 
F 44 DURAZNO 
M 70 MONTEVIDEO 
F 95 PAYSANDÚ 
M 78 SALTO 
F 88 SORIANO 

 


