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Quédate en casa, rompe la cadena. Salva vidas 

Últimas noticias 

La sesión informativa de hoy con el Dr. Ashley 

Bloomfield informó tristemente de cuatro 

fallecimientos más relacionados con COVID-

19. 

Los fallecimientos fueron dos hombres de 

aproximadamente  noventa años y un hombre 

de aproximadamente   ochenta, todos 
residentes de Rosewood en el Hospital 

Burwood. El cuarto fallecimiento   fue de un  

hombre de aproximadamente  setenta años en 
el Hospital Wellington. 

Anteriormente hemos señalado las 

vulnerabilidades subyacentes de los 
residentes de Rosewood, eso no significa que 

las noticias de hoy sean menos tristes. 

Damos nuestro más sentido pésame a las 

familias de estas personas que han fallecido y 

ofrecemos la simpatía y el apoyo de todos los 

neozelandeses. Ya sean esposos, parejas, 
padres, abuelos, hermanos, tíos, primos, 

amigos o donde sea que encajen en su red de 

apoyo, estamos pensando en ellos y en 

ustedes. 

• Hoy hay 8 nuevos casos confirmados y 9 

nuevos casos probables. Un total de 17 casos 

nuevos. Se han recuperado 628 casos, lo que 

representa un aumento de 82 con respecto a 

ayer. El número total de casos de COVID-19 

hasta la fecha es de 1.366. 

• 15 personas se encuentran en el hospital. 3 

personas en la Unidad de Cuidados Imtensivos 
y  1 en Middlemore, Dunedin, North Shore. La 

persona en Dunedin permanece en una 

condición crítica. 

• Los centros de atención para personas 

mayores son un entorno muy vulnerable y 

desde el principio hemos estado atentos para 
trabajar estrechamente con estos centros. 

• El cuidado y la preparación en el lugar en el 

sector del cuidado de ancianos sigue siendo 
fuerte. Relativamente pocas instalaciones han 

sido afectadas. Han estado haciendo un gran 

trabajo. Continuamos trabajando con el sector 

para proporcionar más apoyo y financiación. 

• Ha habido 64,339 pruebas totales hasta la 

fecha. 

• Hay 70 centros de evaluación basados en la 

comunidad en Nueva Zelanda, y se les ha 

indicado que tengan un umbral muy bajo para 

las pruebas. 



 
 

La última actualización de la Primer 

Ministro y del Ministro de Finanzas - Día 20 

de Alerta Nivel 4: 

• Las cuatro muertes son un triste recordatorio 

de que debemos mantener el rumbo y detener 
la propagación de COVID-19 

• Todos las Juntas de Salud del Distrito están 

obligadas a apoyar a los centros de atención 
para personas mayores. Estamos buscando 

instalaciones que hayan contenido el virus y 

aquellas que no lo hayan hecho, para 
asegurarnos de que estamos haciendo lo 

mejor para estos residentes. 

• Esta es la semana más desafiante: los 
números están bajando, pero tenemos más 

muertes. Algunos ven esto como razón 

suficiente para quitar el pie del pedal. Estar en 

la cima no es lo mismo que estar fuera del 

bosque. 

• El Ministerio de Salud está ampliando las 
pruebas a través de las Juntas de Salud 

Distritales  y fortaleciendo el rastreo de 

contactos. Si bien son un número pequeño, los 
casos de transmisión comunitaria son los más 

importantes de entender. 

• Ha habido 1,452 infracciones del nivel de 

alerta 4 hasta la fecha. Ha habido 169 

procesamientos. 

• Los préstamos y subsidios para estudiantes 

continuarán durante 8 semanas para aquellos 

que no pueden estudiar en línea. También 

recibirán reembolsos parciales de sus 

préstamos estudiantiles y su derecho futuro a 

tarifas gratuitas y el acceso a préstamos y 

bonificaciones no se verá afectado por nada 

este año. 

• El plazo 2 comienza mañana. Gracias a los 

maestros por poner en práctica ideas de 

aprendizaje a distancia. 

 

• La Tesorería ha lanzado escenarios 

potenciales hoy basados en modelos de salud 

pública. Muestran que el Gobierno tuvo razón 

al actuar de manera severa y oportuna.  

Muestran que la mejor protección para la 

economía es combatir el virus. 

• Estamos trabajando en las siguientes etapas 

de apoyo para empresas y hogares. Mañana 

discutiremos en detalle cuáles son estos. 


