Actualización diaria del Gobierno de Nueva Zelanda
en relación al COVIT -19
09 de abril de 2020
Quédate en casa, rompe la cadena. Salva vidas
Últimas noticias

La última actualización de la
Primer Ministro y el Director
General de Salud:
• Hay 29 nuevos casos de
COVID-19: 23 nuevos
confirmados y seis nuevos
probables. Se han recuperado
5 personas. El número total de
casos es 1,239.
• 14 personas se encuentran
hospitalizadas con COVID-19.
• Los casos de hoy todavía
tienen un fuerte vínculo con
los viajes al extranjero (41%),
enlaces a casos confirmados
(44%), transmisión
comunitaria 2% y todavía

estamos investigando el 13%
de los casos.
• Todavía hay 12 grupos de
contagio significativos. Los
conglomerados tienen el
potencial de propagación
rápida de COVID-19, es por eso
que estamos tratando de
cerrar los conglomerados lo
más rápido posible.
• Hubo 3,990 pruebas
procesadas ayer.
• Ahora se está completando
una revisión rápida en nuestro
Rastreo de contactos para ver
si hay alguna mejora que
podamos hacer. Continuamos
aumentando nuestra
capacidad de seguimiento y

estamos buscando tecnología
que nos ayude con esto.
• Se han distribuido más
vacunas contra la gripe. Se
alienta a las personas
vulnerables a ponerse en
contacto con sus médicos para
obtener esta vacuna. Si
necesita atención médica,
comuníquese con su
profesional de la salud.
• La Primer Ministro reconoció
que lo que han hecho los
neozelandeses en las últimas
dos semanas ha sido enorme y
que nuestro plan está
funcionando, pero necesitamos
que siga funcionando.
• Hay un aumento en la
presencia de la policía en el fin
de semana para ayudar a hacer
cumplir las reglas.

• A partir de la medianoche de
esta noche, se introducirán
nuevas reglas de cuarentena
para todos los neozelandeses
que ingresen a Nueva Zelanda,
lo que significa que serán
ingresados en una instalación
durante 14 días.
• Reconocemos que estos son
tiempos difíciles para las
empresas. Se alienta a las
empresas a planificar ahora
qué significa cada nivel de
respuesta para ellas.
• El 20 de abril, el Gabinete
tomará una decisión sobre los
próximos pasos. Esto es dos
días antes de que salgamos del
Nivel Cuatro. Si salimos del
Nivel Cuatro, esto les dará a las
empresas dos días para
prepararse para pasar al Nivel
Tres.

• La Primer Ministro alentó a
todos a permanecer en sus
burbujas durante el largo fin
de semana para que no
volvamos al comienzo de la
batalla contra COVID-19.

Quedarse 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
El ejercicio es importante tanto nuestros hospitales podrían
para nuestra salud física como verse abrumados. Recuerde,
mental, pero debe realizarse
cómo actuamos ahora afectará
en casa o en nuestro
nuestro futuro.
vecindario local.
Mantenerse conectado es
importante para nuestro
bienestar. Podemos apoyarnos
mutuamente para superar
esto. Si bien estamos limitando
el contacto social para detener
la propagación de COVID-19,
todavía hay muchas maneras
en que podemos seguir
conectando.

