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Quédate en casa. Rompe la cadena, Salva Vidas 
 

La Primera Ministra Jacinda Ardern y el Director General de Salud Ashley Bloomfield emitieron el siguiente 
reporte en relación al COVID-19: 

• Hoy hay nueve casos nuevos de personas con Covid-19. Cuatro de estos están confirmados y cinco son casos 
probables. 

• Todos estos casos nuevos están vinculados a casos confirmados. 

• Esto eleva el total de casos de COVID-19 a 1,431. 

• Hay 912 casos reportados que se han recuperado. 45 más que ayer. 

• Ahora hay 18 personas en el hospital. Tres en la Unidad de Cuidados Intensivos: 2 en estado crítico. 

• Hoy todavía hay 16 grupos de contagio identificados, 12 de los nuevos casos de los últimos días están 
conectados con estos grupos. 

• Hasta ahora se han realizado más de 83,000 pruebas. 

• Lamentablemente, se reporta un fallecimiento en Invercargill recientemente el cual, está relacionada con 
COVID-19. Todos enviamos nuestros pensamientos y más sentido pésame  a la familia de esta persona. 

• Se han realizado pruebas más amplias en la comunidad en los últimos días. Todos estos han sido negativos. 

• Ayer se llevaron  a cabo las pruebas en Auckland y de las pruebas que se han realizado hasta ahora, todas son 
negativas. 

• Se realizarán más pruebas comunitarias la próxima semana. 

• Hay 131 trabajadores de la salud con COVID-19 y las investigaciones continúan en estos casos. 43 
trabajadores de la salud se han recuperado. 

• Queremos agradecer a las personas que laboran en  el servicio de salud pública, quienes han estado 
trabajando para liderar la respuesta de Nueva Zelanda a la lucha contra COVID-19. 

• También queremos agradecer a las pequeñas empresas que han trabajado arduamente para mantener a su 
personal empleado y ajustar su forma de trabajar durante el Nivel 4 de alerta. 

• El gabinete se reunirá mañana a las 10:30 de la mañana, para decidir los niveles de alerta y si es pertinente 
moveremos, para ello, se  considerarán una gran cantidad de factores antes de tomar la decisión, misma que 
será anunciada a las 4 p.m. 

• Las implicaciones de movernos  al Nivel de alerta tres, serán económicas, esto es para que la economía entre 
en línea, pero nuestras vidas sociales no lo harán tristemente. 

 

 Para obtener más información sobre el Nivel tres de alerta para cuando movemos los niveles de alerta, visite 
www.covid19.govt.nz. 

 


