
 

 

Actualización diaria del Gobierno de Nueva Zelanda 

en relación al COVIT -19 

08 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: 
• Hay 26 nuevos casos 
confirmados y 24 probables 
de COVID-19 reportados en 
Nueva Zelanda. El número 
total de casos confirmados 
y probables es ahora de 
1.210. Se han recuperado 

282 casos. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
• 12 personas están en el 
hospital con COVID-19, 
incluidas cuatro personas 
en la Unidad de Cuidados 
Inyensivos, dos en estado 
crítico. 

• Ayer fueron procesadas 
4.098 pruebas, lo que elevó 
el número total de pruebas 
a 46.875. 
• Se puede encontrar 
información sobre casos 
conocidos y grupos en el 
sitio web del Ministerio de 
Salud. 
• Animamos a todos los que 
son elegibles para vacunas 
financiadas con fondos 
públicos a vacunarse contra 
la gripe. Esto se considera 
cono viaje imprescindible. 
• Hemos visto la mayor 
cantidad de pruebas 
reportadas en un día y la 



 

 

menor cantidad de nuevos 
casos en dos semanas. 
• Todavía podemos ver 
algunos baches  el camino, 
seguimos siendo 
cautelosamente optimistas 
de que estamos 
vislumbramos a la vuelta de 
la esquina. Razón de más 
para mantener el rumbo de 
nuestro autoaislamiento 
como nación. 
• Gracias a la fuerza laboral  
de nuestros productores de 
alimentos por seguir 
cuidando de nosotros y por 
mantener a las personas 
con  empleo. 
• La mayoría de nuestros 
bienes de alto valor fueron 
transportados al extranjero 
en aviones de pasajeros. 
Con el apoyo de nuestro 

paquetería de ayuda, Air 
New Zealand ha realizado 
17 vuelos desde el lunes de 
la semana pasada para 
transportar mercancías de 
alto valor y traer 
suministros médicos. 
• El segundo periodo de la 
escuela comienza la 
próxima semana, pero será 
diferente ya que todavía 
estaremos en el Nivel de 
Alerta 4. El Ministerio de 
Educación detallará un 
extenso paquete de 
aprendizaje a distancia para 
ayudar a todos los 
estudiantes en toda Nueva 
Zelanda. 
•La  Alerta Nivel 4 
permanece, no hay cambios 
en las reglas esta Pascua. 



 

 

 Quédate en casa, salva 
vidas. 
Para más información visite 
www.covid19.govt.nz 
• Al viajar en vacaciones 
corre el riesgo de propagar 
COVID-19, y pone vidas en 
riesgo. No es un viaje 
esencial y no está 
permitido. La policía estará 
presente en esta Pascua 
para educar y, si es 
necesario, hacer cumplir la 
ley. 
• La Organización Mundial 
de la Salud no recomienda 
el uso de máscaras médicas 
por parte del público en 
general, excepto en 
circunstancias particulares: 
cuando alguien está 
enfermo y usar una 
máscara protege a otros o 

cuando alguien cuida a una 
persona enferma y la 
máscara puede ayudar a 
protegerlos. 
• Bajo el nivel de alerta 4, 
las personas pueden 
acceder a la atención 
médica esencial y necesaria. 
Cuando sea necesario, eso 
incluye poder viajar tanto 
localmente como a través 
de las regiones para 
acceder a los tratamientos 
adecuados. 
 
• El ministerio de salud  
está buscando expresiones 
de interés de los 
trabajadores de asistencia 
médica y asistencial que 
buscan trabajo 
remunerado, u 
organizaciones de salud 



 

 

que necesitan emplear 
trabajadores adicionales 
como parte de la respuesta 
a COVID-19. Consulte aquí 
para obtener más 
información: 
https://bit.ly/39Mxwle 
• Se lanzó una nueva 
campaña de salud mental 
"Cómo pasar juntos" para 
ayudar a los kiwis a cuidar 
su salud mental durante la 
crisis de Covid-19. Ver más 
información aquí: 
www.mentalhealth.org.nz/
…/covid-19/getting-
through-together/ 
 
Esto es lo que necesitas 
saber para la Pascua 
• Las restricciones del Nivel 
Cuatro de Alerta requieren 
que todos se queden en 

casa, incluido este fin de 
semana de Pascua. 
• Desafortunadamente, no 
puede ir a la iglesia para los 
servicios de Pascua, y no 
puede ir a su casa de 
vacaciones (bach o cuna). El 
riesgo de propagar Covid-
19 es demasiado alto. 
• Hay otras formas de 
celebrar lo que hace que la 
Pascua sea especial para 
usted y su familia, como los 
servicios de Pascua en 
línea, por radio o televisión, 
y las actualizaciones 
familiares en línea. 
• Los supermercados 
estarán cerrados como 
siempre el Viernes Santo 
(10 de abril), pero estarán 
abiertos el domingo de 
Pascua (12 de abril). 



 

 

El cierre del Viernes Santo 
le dará al personal la 
oportunidad de tener un 
merecido descanso y le 
dará a los supermercados la 
oportunidad de reabastecer 
sus estantes. Todo el 
personal del supermercado 
puede negarse a trabajar el 
domingo de Pascua. 
Recuerde que los 
trabajadores de 
supermercados son 
personal de primera línea y 
están haciendo un gran 
trabajo asegurándose de 
que podamos obtener los 
suministros esenciales que 
necesitamos. Sonríales y 
Agradézcales. Sea amable. 
 
Línea de la salud en New 
Zealand solo llame al  

09 302 0408. Las llamadas 
telefónicas desde este 
número para preguntar 
sobre el autoaislamiento y 
su salud son confidenciales. 
Siga su página para obtener 
actualizaciones sobre sus 
servicios. 
Quédate en casa salva vidas 
al desacelerar la 
propagación del virus. 
Rompe la cadena de 
transmisión. Al hacer esto 
ahora, podemos evitar 
entrar en una situación 
peor, donde nuestros 
hospitales podrían verse 
abrumados. Recuerde, 
cómo actuamos ahora 
afectará nuestro futuro. 
 
 
 



 

 

Contactos clave y fuentes 
de información 
• Healthline 0800 358 5453 
• Línea de ayuda 
gubernamental 0800 779 
997 
• ¿Necesito hablar? Llama o 
envía un mensaje de texto 
al 1737 
• Consultas comerciales 
esenciales 
essential@mbie.govt.nz o 
0800 22 66 57 
• Informe de infracciones 
de autoaislamiento 
NHCCselfisolation@health.g
ovt.nz 
• Informar infracciones de 
cualquier restricción de 
alerta de nivel 4: 
www.police.govt.nz/105su
pport 

Para obtener más 
información oficial, visite 
www.covid19.govt.nz. 
Quedarse en casa. 
Mantenerse a salvo. # 
UniteAgainstCovid19 
 


