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en relación al COVIT -19 

12 de abril de 2020 

Quédate en casa, rompe la cadena. Salva vidas 

Últimas noticias 

Las últimas actualizaciones del Director 

General de Salud: 

• Hoy hay 14 nuevos casos confirmados y 4 

nuevos casos probables. Un total de 18 casos 

nuevos. 471 se han recuperado, un aumento 

de 49. No hay muertes adicionales. El número 

total de casos de COVID-19 en Nueva Zelanda 

es de 1.330. Continuamos reportando más 

casos recuperados que casos nuevos. 

• 14 personas están actualmente en el 

hospital, 5 están en UCI con una persona en 

estado crítico. 

• Para los casos sobre los que tenemos 

información, el vínculo más fuerte es cerrar 

los contactos (47%) y los viajes 

internacionales (40%), el 2% se confirma 

como transmisión comunitaria, mientras que 

el 11% aún está bajo investigación. 

• Hubo 2,421 pruebas procesadas ayer. El 

promedio móvil de 7 días es ahora de 3,523 

con un número total de pruebas de 61,167. 

• Continuamos vigilando de cerca los 13 focos 

de infección detectados. Los detalles de estos 

se pueden encontrar en el sitio web del 

Ministerio de Salud. 

• Actualmente hay 3 focos de infección en 

instalaciones de residencia para ancianos. 

Sabemos que este es un grupo 

particularmente vulnerable a este virus. 

Estamos priorizando una gama de acciones en 

torno a esto. 

• Ya prevenimos las visitas desde el principio 

y ayer escribimos a los Consejo de Salud del 

Distrito pidiéndoles que evalúen 

sistemáticamente la preparación de todos los 

proveedores de atención para ancianos y que 

brinden apoyo y asistencia según sea 



 

necesario para garantizar que reduzcan el 

riesgo para los residentes y el personal. 

• Las personas no deberían tener miedo de 

buscar atención médica ni deberían retrasar 

esto. Nuestro sistema ya separa a las 

personas con problemas relacionados con 

COVID-19 de aquellos que buscan ayuda con 

otras afecciones. Busque asesoramiento de 

atención médica temprano llamando a la 

Línea de la salud o a su médico de cabecera. 

• Piense en sus amigos y en esta Pascua llama 

o comunícate en línea con tus seres queridos. 

Es un momento difícil pero Nueva Zelanda lo 

está haciendo bien. 

Para obtener más información, visite nuestro 

sitio web: www.covid19.govt.nz 

Feliz Pascua Nueva Zelanda. 

Esperamos que tenga un buen fin de semana 

en casa y que se mantenga en contacto con su 

familia, amigos, red de apoyo y seres 

queridos. 
Quédate en casa, rompe la cadena. Salva vidas 

Felices Pascuas !!  


