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Actualización diaria del Gobierno de 
Nueva Zelanda en relación al COVID-19 

17 de Abril de 2020 
Quédate en casa. Rompe la cadena, Salva Vidas 

Las últimas actualizaciones del Ministro de Hacienda y Director de Salud Pública - Día 23 de Alerta Nivel 4: 

En su sesión informativa de hoy, la Dra. Caroline McElnay informó tristemente sobre dos fallecimientos adicionales   

relacionadas con COVID-19. Un hombre de unos noventa años en el Hospital Waikato y una mujer de unos ochenta 

en el Hospital Burwood, residente en Rosewood. 

Enviamos nuestro más sentido pésame  a las familias de estas personas que han fallecido y ofrecemos la simpatía y 

el apoyo de todos los neozelandeses. Nuestros pensamientos también están con los profesionales de la salud que los 

cuidaron. Pedimos que se respete la privacidad de estas familias. 

• Hoy hay 2 nuevos casos confirmados y 6 nuevos casos probables. Un total de 8 casos nuevos. Se han recuperado 

816 casos, lo que representa un aumento de 46 respecto de ayer. El número total de casos de COVID-19 en Nueva 

Zelanda hasta la fecha es de 1.409. Ahora ha habido un total de 11 muertes relacionadas con COVID-19 en Nueva 

Zelanda. 

• 14 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. 

• Ayer se procesaron 4,241 pruebas. En total, se han procesado 74.401 pruebas en Nueva Zelanda. Continuamos 
aumentando nuestro numero de pruebas. 

• Hay 16 grupos de infección importantes y se han conectado 15 casos más a estos grupos. 

• Los DHB en Queenstown, Waikato y Canterbury están realizando pruebas centinela específicas para proporcionar 
más información sobre los niveles de transmisión comunitaria. 

• A pesar de la publicación de información ayer sobre el Nivel de alerta 3, Nueva Zelanda permanece en el Nivel de 
alerta 4 y debemos continuar en casa para romper la cadena de transmisión. 

• El gabinete se reunirá el lunes para determinar si permaneceremos en el nivel de alerta 4 más allá del próximo 
miércoles. 

• El apoyo del gobierno para las empresas y los trabajadores continuará si estamos en el Nivel de Alerta 4 o 3. El 
subsidio salarial continúa apoyando a las empresas y los trabajadores. Hasta ahora se han pagado $ 9.9 mil millones, 
protegiendo los empleos de 1.6 millones de trabajadores. 

 

Para mayor información visite el sitio web: www.covid19.govt.nz. 


