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Actualización diaria del Gobierno de
Nueva Zelanda en relación al COVID-19
18 de Abril de 2020
Quédate en casa. Rompe la cadena, Salva Vidas
Las últimas actualizaciones del Ministerio de Salud:
• No hubo una sesión informativa para los medios el día de hoy, sin embargo el Ministerio de Salud proporcionó una
actualización por escrito.
• Actualmente, el número total de casos de COVID-19 en Nueva Zelanda ha aumentado en 13 casos, de la siguiente
manera: 8 nuevos casos y 5 nuevos casos probables.
• El número actual de casos confirmados y probables en Nueva Zelanda es de 1422. No hay más muertes que
reportar hoy.
• Ahora hay 867 casos reportados de COVID-19 que se han recuperado, un aumento de 51 casos con respecto a
ayer.
• Hoy hay 20 personas en el hospital con COVID-19. El total incluye tres personas en la Unidad de Cuidados
Intensivos, quienes se encuentran se encuentra en los hospitales de Middlemore, Dunedin y North Shore
respectivamente. Dos de estos pacientes, quienes se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos en Dunedin y
North Shore, se encuentran en estado crítico.
• Todavía hay 16 grupos de contagio, permanece sin cambios desde ayer. Siete casos más se han conectado a alguno
de estos grupos.
• Ayer se procesó un número récord de pruebas de COVID-19, con un nuevo total de 4,677 pruebas. El promedio
móvil de 7 días es de 2,905, y se han procesado 79,078 pruebas en total hasta la fecha.
• Las pruebas se encuentran dirigidas para ayudar a determinar si se ha producido alguna transmisión comunitaria
no detectada en Queenstown, Waikato, Canterbury, y si se está llevando a cabo hoy en Auckland.
• Todas las pruebas procesadas en el supermercado de Queenstown arrojaron un resultado negativo.
• En Waikato, 308 personas fueron evaluadas en Otorohanga, Hamilton, Matamata, Cambridge y Te Awamutu. Esas
pruebas también han arrojado resultados negativos. Todas las pruebas procesadas hasta la fecha de las pruebas
comunitarias en Canterbury también son negativas para COVID-19.
• Hoy en Auckland, las pruebas comenzaron a las 8 am en dos supermercados con el objetivo de recolectar 150
hisopos en cada sitio.
Obtenga más información en nuestro sitio web: www.covid19.govt.nz
Todavía estamos en el Nivel 4, por lo que es importante que continúe en su hogar. El lunes se tomará una decisión
sobre el movimiento de los niveles de alerta y lo actualizaremos aquí tan pronto como eso suceda.
Si no se siente bien o tiene dolor, llame a su médico de cabecera como de costumbre. Los médicos, centros médicos
y hospitales aún están abiertos en todos los niveles de alerta.
Los problemas de salud menores pueden volverse más graves si se ignoran y es importante que tenga los
tratamientos y medicamentos que necesita.
Puede acceder a todos los tratamientos, vacunas y medicamentos que necesita para mantenerse bien, tenga o no
COVID-19.
Su médico puede ofrecerle una consulta por mensaje de texto, correo electrónico, teléfono o video. Esto es para
detener el contacto de persona a persona. Si su médico considera que necesita una consulta en persona, lo
organizarán con usted.
Si necesita asesoramiento médico, también puede llamar a la línea de la salud de forma gratuita al 0800 358 5453.
Gracias por quedarte en casa estas últimas tres semanas. Cuanto más fuertes seamos hoy, más pronto seremos
bienvenidos mañana.
Mantente a salvo Aotearoa. 💛

