
 
Actualización diaria del Gobierno de Nueva Zelanda 

en relación al COVIT -19 

15 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 - Día 21 

de Alerta Nivel 4: 

 

• Hoy hay 6 nuevos casos confirmados y 14 

nuevos casos probables. Un total de 20 casos 

nuevos. No hay muertes adicionales que 

reportar. Se han recuperado 728 casos, esto es 

un aumento de 100 respecto a ayer. El número 

total de casos de COVID-19 en Nueva Zelanda 

hasta la fecha es de 1.386. 

• 13 personas están en el hospital, 3 en la 

Unidad de Cuidados Intensivos. Uno de los 

pacientes se encuentra en Middlemore, 

Dunedin, North Shore. 2 de ellos están en 

estado crítico. 

• Ayer se procesaron 2.100 pruebas. El 

promedio móvil de 7 días es de 2,761. En total, 

se han procesado 66.499 pruebas en Nueva 

Zelanda. 

• Las Juntas Distritales de Salud continúan 

trabajando con sus equipos para aumentar la 

capacidad de prueba, incluidas las pruebas 

móviles en algunos lugares. 

• Actualmente hay 16 focos de infección 

localizados, uno más que ayer. El nuevo foco se 

encuentra en Auckland conectado a un centro 

de atención residencial de edad. 

• Hay 115 casos de COVID-19 que involucran a 

trabajadores de la salud. Se confirma que solo 

un pequeño número ha sido infectado por un 

paciente. Más de la mitad de los trabajadores 

de la salud han sido infectados debido a viajes 

o contacto cercano con alguien infectado fuera 

del lugar de trabajo. 

• La Primer Ministro, los Ministros y los Jefes 

Ejecutivos del Servicio Público tendrán una 

reducción salarial del 20% durante los 

próximos 6 meses. Esto se suma a las 

numerosas acciones del sector privado, las 

comunidades y los ciudadanos comunes. 

• No hay sugerencias de recortes salariales 

para personas como personal médico, policía, 

etc. Esto es simplemente un acto en la parte 

superior para demostrar liderazgo. 

 

Para más información visite 

www.covid19.govt.nz 

 

http://www.covid19.govt.nz/

