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16 de abril de 2020
Quédate en casa, rompe la cadena. Salva vidas
Las últimas actualizaciones del Director General de Salud - Día 22 de Alerta Nivel 4:
• Hoy hay 6 nuevos casos confirmados y 9 nuevos casos probables. Un total de 15 casos nuevos. No hay muertes adicionales que
reportar. Se han recuperado 770 casos, esto es un aumento de 42 desde ayer. El número total de casos de COVID-19 en Nueva
Zelanda hasta la fecha es de 1.401.
• 12 personas están en el hospital, 3 en la Unidad de Cuidados Intensivos. 1 cada uno de los pacientes de la Unidad de Cuidados
Intensivos se encuentra en Middlemore, Dunedin, North Shore. 2 de ellos están en estado crítico.
• 3,661 pruebas fueron procesadas ayer. En total, se han procesado 70.160 pruebas en Nueva Zelanda. Se están realizando
algunas pruebas centinelas dirigidas para informar nuestra comprensión de la transmisión comunitaria.
• Dos nuevos laboratorios se han conectado, uno en Palmerston North y otro en Nelson-Marlborough.
• Todavía hay 16 grupos significativos de contagio. 11 de los nuevos casos están conectados a esos grupos.
Las últimas actualizaciones de la Primer Ministro sobre los niveles de alerta:
• La Primer Ministro dijo que nuestra mejor estrategia económica es ganar la lucha contra COVID-19. En general, hemos tenido
un buen comienzo. Ahora tenemos que prepararnos para lo que vendrá después.
• Más información sobre cada nivel está disponible hoy en el sitio web COVID-19. Aún no se han tomado decisiones. Esto
sucederá el lunes en una reunión de gabinete. Estos anuncios se están haciendo ahora para que cuando llegue el momento de
mover los niveles de alerta, estemos listos para hacerlo.
• Todavía habrá restricciones bajo el Nivel de alerta tres. Lo último que queremos hacer es perder los avances que hemos
logrado en el bloqueo.
• Bajo el Nivel de alerta tres, aún debemos restringir el contacto con otros. Todavía existe un alto riesgo de que el virus pueda
recuperarse. El mensaje es el mismo: quedarse en casa y salvar vidas.
• En el nivel tres de alerta, aún debe mantener su burbuja. Pero puedes expandir tu burbuja un poco. Mantenlo exclusivo y
pequeño.
• Para empresas y lugares de trabajo bajo el Nivel de alerta tres, pasaremos de operaciones esenciales a operaciones seguras.
Debes trabajar desde casa si puedes. Hay más detalles en el sitio web sobre esto.
• Ejemplos de lugares de trabajo que pueden operar bajo el Nivel de alerta cuatro son empresas que trabajan en hogares de
personas, por ejemplo, plomeros y electricistas. La clave es mantener tu distancia.
• Lamentablemente, los bares, restaurantes, cafeterías, centros comerciales y tiendas minoristas no pueden abrir bajo el Nivel
de alerta tres. Sin embargo, la entrega de alimentos, comida para llevar y hacer clic y recolectar pueden estar operativos,
siempre y cuando no participen en transacciones cara a cara.
• El Gobierno continúa trabajando con los sectores de la industria en las decisiones y habrá más información por venir.
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• Bajo el Nivel de alerta tres habrá una reapertura parcial de la educación solo para niños hasta el décimo año. Esto permitirá
que los hijos de padres que necesitan ir al trabajo puedan estar en una burbuja en la escuela. La educación terciaria se
mantendrá principalmente en línea.
• Restricciones de viaje permanecen. En el Nivel de Alerta Número Tres le pedimos que siga viajando en su región.
• Cuando se trata de recreación. Bajo el Nivel de alerta tres puede hacer más, pero debe estar solo en su burbuja, de bajo riesgo
y no motorizado, por ejemplo, no es necesario navegar en bote ni en motos de agua.
• Se le permitirá nadar, surfear y pescar desde la orilla. Sin embargo, ahora no es el momento de emprender una nueva
actividad que nunca antes ha hecho, es demasiado arriesgado
• Bajo el Nivel de alerta tres no debemos congregarnos. Habrá algunas asignaciones de 10 personas para asistir a un funeral y
tangihanga, el cual es una ceremonia Maori como un funeral. Se permitirán bodas pero solo servicios, no comidas, solo
recepciones.
• Debemos recordar que solo requiere que una persona tenga COVID-19 para esparcirlo.
• Tome nota de dónde ha estado y quién ha estado a su alrededor. En caso de que necesitemos contactarlo.
• Existe un riesgo y un alto nivel de confianza aquí bajo el Nivel de alerta tres.
• Habrá una auto-acreditación para algunas empresas desarrolladas durante la próxima semana.
Tabla de resumen de niveles de alerta COVID-19: https://covid19.govt.nz/assets/COVID_Alert-levels_v2.pdf
Puede encontrar más información sobre el Nivel de alerta 3 en nuestro sitio web: https://covid19.govt.nz/alert-system/alertlevel-3/
Para más información visite www.covid19.govt.nz
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