
 

 

Actualización diaria del Gobierno de Nueva Zelanda 

en relación al COVIT -19 

07 de abril de 2020 

Quédate en casa, rompe la cadena. Salva vidas 

Últimas noticias  

Las últimas actualizaciones 
de la Primer Ministro y 
Director General de Salud: 
 
• Existen 32 nuevos casos 
confirmados y 22 probables 
de COVID-19 reportados en 
Nueva Zelanda. El número 
total de casos confirmados 
y probables es ahora de 
1.160. Se han recuperado 
241 casos. 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
• 12 personas se 
encuentran hospitalizadas 
con COVID-19, incluidas 
cuatro personas en la 

Unidad de Cuidados 
Intensivos, una en estado 
crítico. 
 
• El número de pruebas 
continuó aumentando con 
un promedio móvil de 
3,063 pruebas por día. 
Nuestra capacidad de 
prueba continúa 
aumentando. 
 
• El 42% de los casos están 
vinculados a viajes al 
extranjero, el 41% son 
contactos cercanos y se 
sabe que el 2% de los casos 
son de transmisión 
comunitaria. Las 



 

 

investigaciones continúan 
para ver si los casos 
desconocidos restantes 
podrían haber sido 
ocasionados por 
transmisión comunitaria. 
 
• La Organización Mundial 
de la Salud ha actualizado 
sus consejos sobre el uso de 
máscaras. En resumen, no 
recomiendan el uso de 
máscaras médicas por parte 
del público en general, 
excepto en circunstancias 
en que alguien está enfermo 
y donde alguien cuida a 
alguien que está enfermo. 
 
• Si necesita atención 
médica por cualquier 
problema, busque esa 
asistencia de inmediato. 

Viajar entre regiones para 
recibir atención médica se 
considera un viaje esencial. 
 
• Los resultados de 
nuestras pruebas indican 
que lo que estamos 
haciendo está funcionando. 
En esta etapa inicial parece 
que estamos en buen 
camino. Este es otro 
recordatorio de por qué 
necesitamos quedarnos en 
casa, ahora no es el 
momento de cambiar 
nuestros comportamientos. 
 
• Hemos implementado una 
serie de medidas de apoyo 
para cuidar la salud mental 
de las personas. 
 



 

 

• El subsidio salarial ha 
ayudado a preservar los 
empleos de más de 1 millón 
de neozelandeses. Hasta 
ahora se han pagado $ 6.6 
mil millones de dólares a 
los empleadores. 
 
• El Ministro de Relaciones 
Exteriores está entrando en 
un acuerdo de tránsito con 
otros países para ayudar a 
los neozelandeses a llegar a 
casa. Continuaremos 
manteniendo criterios 
estrictos para cualquier 
pasajero que transite por 
Nueva Zelanda. 
 
Para más información 
visite: 
www.covid19.govt.nz 
 


