
 
Actualización diaria del Gobierno de Nueva Zelanda 

en relación al COVIT -19 

13 de abril de 2020 

Quédate en casa, rompe la cadena. Salva vidas 

Últimas noticias 

Reporte de la Directora General de Salud Dra. 

Ashley Bloomfield y la Primer Ministro  

Jacinda Ardern - Día 19 de Alerta COVID-19 

Nivel 4 

Hoy: 

• Hay 19 casos nuevos. Esto incluye 15 nuevos 

casos y cuatro nuevos casos probables. 

• Un hombre de aproximadamente 80 años ha 

fallecido. Esto eleva el número de muertes a 

cinco. Este hombre era parte del grupo 

Roseth Resthome. Nuestros pensamientos 

están con su familia. 

• La Dr. Bloomfield dijo que debemos estar 

preparados para futuras enfermedades 

graves y muertes. 

• 546 personas se han recuperado de COVID-

19. Esto es 75 más que ayer. 

• El total de casos es ahora de 1,349. 

• Hay 15 personas en el hospital con COVID-

19. Cuatro están en la Unidad de Cuidados 

Intensivos  y uno está en estado crítico. 

• Ayer se completaron 1,660 pruebas . Esto 

lleva el total de pruebas a 62.829. Se esperaba 

una caída en el número de pruebas debido a 

las vacaciones de Pascua. 

• Ahora hay 77 centros activos de evaluación 

basados en la comunidad y 54 prácticas 

generales para realizar las pruebas. 

• Ahora hay 15 focos de infección con más de 

10 personas. Los nuevos se encuentran en un 

centro de atención residencial de edad en 

Auckland y en pequeños grupos nuevos en 

Christchurch. 

• La Primer Ministro reconoció la creatividad 

de los neozelandeses durante la Pascua para 

celebrar la festividad. 



 

• Recordó a las personas que un caso puede 

convertirse en muchos, si las personas se 

unen para una ocasión social. 

• Nuestro número de casos puede ser 

pequeño, pero debemos continuar. Todavía 

no estamos en condiciones de salir del Nivel 4 

de alerta. 

• La Primer Ministro dijo a quienes rompieron 

las reglas este fin de semana: Nueva Zelanda 

no toma este desafío a la ligera y usted 

tampoco debería. 

• El 20 de abril se tomará una decisión sobre 

si se realizaran cambios al respecto  del Nivel 

Cuatro en el que nos encontramos. El Nivel 

Tres también tendrá reglas importantes y 

deberíamos considerar el Nivel Tres como 

una sala de espera. 

• Esta semana la Tesorería publicará una 

actualización económica. El miércoles, el 

Ministro de Finanzas dará un discurso en 

línea a los empresarios de Nueva Zelanda  y 

un enfoque revisado del Presupuesto 2020. El 

jueves, la Primer Ministro dará una 

actualización detallada sobre los niveles de 

alerta. El Gobierno está hablando con los 

líderes del sector sobre estos niveles de 

alerta. 

• La Primer Ministro dijo que la semana tres 

puede ser la más difícil, pero nuestro trabajo 

esta semana sigue siendo el mismo: 

quedarnos en casa y salvar vidas. 

 

Más información: https://covid19.govt.nz/ 

 


