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Quédate en casa. Rompe la cadena, Salva Vidas

La última actualización del Ministerio de Salud:
• Hoy, el número total de casos de COVID-19 en Nueva Zelanda ha aumentado en 9, que consta de 7 nuevos casos
confirmados y 2 nuevos casos probables.
• No hay muertes adicionales que reportar y el número total de muertes relacionadas con COVID-19 permanece en
12.
• Cuatro de los casos que informamos hoy continuarán siendo investigados por enlaces a casos confirmados.
• El nuevo total combinado de casos confirmados y probables en Nueva Zelanda es de 1.440.
• Ahora hay 974 personas con COVID-19 que se han recuperado, un aumento de 62 respecto a ayer.
• Hoy hay 14 personas en el hospital con COVID-19. El total incluye tres personas en la Unidad de Cuidados
Intensivos, una en los hospitales Middlemore, Dunedin y North Shore.
• Dos de estos pacientes de la UCI se encuentran en estado crítico.
• Todavía hay 16 grupos de contagio significativos, sin cambios desde ayer. Se ha agregado un caso adicional a uno
de estos grupos.
• Ayer se procesaron 3081 pruebas COVID-19. El promedio móvil de 7 días es de 3.354, y hasta la fecha se han
procesado 86.305 pruebas en total.
• Durante el fin de semana, hubo una serie de esfuerzos en torno a las pruebas comunitarias más amplias de salud
pública y atención primaria.
• La Junta Distrital de salud de Waitemata tuvo sitios de prueba en dos supermercados en Mangere y Henderson el
sábado. Se tomaron más de 400 muestras las pruebas han arrojado resultados negativos.
• Como se señaló anteriormente, esto es similar a los resultados de pruebas anteriores en Queenstown y en
ubicaciones en todo Waikato.
• Las pruebas comunitarias dirigidas continúan siendo parte de nuestra vigilancia continua contra COVID-19, lo que
nos ayuda a garantizar que no haya una transmisión comunitaria no detectada.
Obtenga más información en nuestro sitio web: www.covid19.govt.nz
Última actualización del Primer Ministro y Director General de Salud sobre niveles de alerta.
El Gobierno ha anunciado que Nueva Zelanda puede salir del bloqueo de Alerta Nivel 4 de manera segura a las 11.59
pm del lunes 27 de abril.
• Las últimas actualizaciones del Primer Ministro - Día de alerta Nivel 4:
• Hemos hecho lo que muy pocos países han podido hacer.
• Nuestra tasa de transmisión, el número de casos en que cada persona con el virus lo transmite, ahora es 0.48,
menos de la mitad de una persona cada uno.
• En el extranjero, el promedio es de 2.5 personas. Tenemos entre el número más bajo de casos confirmados por
cada 100,000 personas en el mundo.
• Nuestras pruebas aumentaron y ahora hemos probado más de 85,000 neozelandeses, una de las tasas de prueba
per cápita más altas del mundo.
• El Director General de Salud confía en que actualmente no hay una transmisión comunitaria generalizada no
detectada en Nueva Zelanda.
• En resumen, el esfuerzo de nuestro equipo de 5 millones ha roto la cadena de transmisión y ha dado un salto
cuántico hacia adelante en nuestro objetivo de eliminar el virus.
• Pero debemos asegurarnos de que tampoco perdamos ninguna de las ganancias que hemos logrado.
• Sobre esa base, Nueva Zelanda saldrá del bloqueo de Nivel 4 de alerta el martes 28 de abril.
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• Nos mantendremos en el Nivel de alerta 3 durante dos semanas, antes de revisar cómo estamos rastreando
nuevamente y tomar más decisiones el 11 de mayo.
• Mientras más tiempo estemos encerrados, menos probable será que tengamos que regresar. También
consideramos mover los niveles de alerta el 23 de abril, en solo 48 horas.
• Finalmente, hemos adoptado un enfoque equilibrado y uno que el Director General de Salud no solo apoyó, sino
que también recomendó.
• Esta vez en nivel que tenemos ahora será utilizado para prepararnos. Esta semana se permitirá que las empresas se
preparen para abrir, incluidos los empleadores que vuelvan a ingresar a las instalaciones para recibir existencias si es
necesario.
• Las escuelas podrán volver a abrir poco después de que pasemos al nivel de alerta 3.
Encuentre más en nuestro sitio web: https://covid19.govt.nz/…/new-zealand-will-move-out-of-ale…/
Las reglas de oro para la vida en el nivel de alerta 3
1. Quédate en casa. Si no está en el trabajo, la escuela, haciendo ejercicio u obteniendo lo esencial, debe estar en
casa, igual que en el nivel 4.
2. Trabaja y aprende desde casa si puedes. Todavía queremos que la gran mayoría de las personas trabajen desde
casa y que los niños y jóvenes aprendan desde casa. Los estudiantes y el personal en riesgo también deben quedarse
en casa y recibirán apoyo para hacerlo. Los centros de aprendizaje temprano y las escuelas estarán físicamente
abiertos hasta el décimo grado para las familias que los necesitan.
3. Haga su negocio covid-19 seguro. Covid-19 se ha extendido en los lugares de trabajo, por lo que la forma de poder
abrir es hacerlo de una manera que no propague el virus.
4. Manténgase regional. Puede hacer ejercicio en parques o playas dentro de su región, pero cuanto más cerca de su
casa, mejor. Las actividades deben ser seguras: manténgase a 2 metros de cualquier persona que no esté en su
burbuja. Haz viajes mínimos.
5. Mantenga su burbuja lo más pequeña posible. Si lo necesita, puede expandir su burbuja una pequeña cantidad
para atraer a familiares cercanos, personas aisladas o cuidadores.
6. Lávese las manos con frecuencia con jabón. Luego secarlos. Tosa y estornude en su codo.
7. Si está enfermo, quédese en casa y busque rápidamente el consejo de su médico de cabecera o la línea de ayuda
para hacerse una prueba. No hay estigma para COVID-19. Solo tendremos éxito si todos están dispuestos a
desempeñar su papel para encontrarlo donde sea que esté.
Esta semana, las empresas podrán prepararse para abrir, incluidos los empleadores que volverán a ingresar a las
instalaciones para recibir existencias si es necesario, pero les pedimos que al hacerlo se apeguen al distanciamiento
social y sus burbujas.
Las reglas de oro para las empresas en el nivel de alerta 3
1. Si su empresa requiere un contacto físico cercano, no puede funcionar.
2. Su personal debe trabajar desde casa si pueden.
3. Los clientes no pueden entrar a sus instalaciones. A menos que sea un supermercado, una lechería, una estación
de servicio, una farmacia o un servicio de salud autorizado.
4. Su negocio debe ser sin contacto. Sus clientes pueden pagar en línea, por teléfono o sin contacto. La entrega o
recogida también debe ser sin contacto.
5. Se deben mantener medidas básicas de higiene. Distanciamiento físico, lavado de manos y limpieza regular de
superficies. Los trabajadores deben quedarse en casa si están enfermos.
6. Si utilizó Equipo Personal de Protección en su negocio antes de COVID-19, continúe usándolo de la misma
manera. Si no usó el Equipo Personal de Protección en su negocio antes de COVID-19, no lo necesita ahora. Este es
un consejo para minoristas, fabricantes y las industrias de servicios. Se aplican diferentes consejos a los trabajadores
de atención médica esenciales, agencias fronterizas, personal de tribunales y tribunales, personal de primeros
auxilios y personal correccional.
Visite health.govt.nz para más consejos.
7. Debe cumplir con todas las demás obligaciones de salud y seguridad.

