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Quédate en casa. Rompe la cadena, Salva Vidas 
La última actualización del Ministro de Educación y el Director General de Salud - Día 27 de Alerta Nivel 4: 
En su sesión informativa de hoy, el Dra. Ashley Bloomfield informó tristemente el fallecimiento de una mujer 
vinculada a COVID-19. La mujer tenía más de setenta años y vivía en el Hospital y Casa de reposo de St Margaret en 
Te Atatu, Auckland. Nuestros corazones están con su familia, amigos y seres queridos. Ofrecemos el más sentido 
pésame y el apoyo de todos los neozelandeses. Nuestros pensamientos también están con el personal dedicado que 
la cuidó. Pedimos que se respete la privacidad de la familia. 
• Hoy hay 2 nuevos casos confirmados y 3 casos probables. Un total de 5 casos nuevos. Todos estos casos están 
vinculados a casos existentes. El número total de casos de COVID-19 en Nueva Zelanda hasta la fecha es de 1,445. Se 
han recuperado 1006 casos, esto es un aumento de 32 con respecto a ayer. 
• 12 personas se encuentran actualmente en el hospital. 3 personas en Unidad de Cuidados Intensivos ,  en 
Middlemore, Dunedin, North Shore respectivamente. Ninguno está en una condición crítica. 
• Todavía hay 16 grupos de contagio significativos, 4 casos más de COVID-19 se han relacionado con estos grupos. 
• Hasta el momento, 3.203 pruebas han sido realizadas,  89.503 pruebas en total hasta la fecha. Continuaremos 
algunas pruebas comunitarias esta semana, particularmente en Tairāwhiti, Taranaki y Northland. 
• Seguimos en el nivel de alerta 4, nos despertaremos al nivel de alerta 3 el próximo martes 28 de abril. 
• El Parlamento se reunirá nuevamente el martes 28 de abril, los detalles exactos serán confirmados luego de una 
reunión del Comité de Negocios mañana. 
• Bajo el Nivel de alerta 3, la mayoría de los niños y jóvenes continuarán aprendiendo a distancia. Los centros y 
escuelas de aprendizaje temprano estarán abiertos para estudiantes hasta el décimo grado. Pero los niños que 
pueden quedarse en casa, deben  hacerlo. Los estudiantes y el personal en riesgo, incluidos los mayores de 70 años, 
deben quedarse en casa. 
• Las escuelas residenciales y especiales no volverán a abrir para que los estudiantes asistan físicamente en las 
primeras etapas del Nivel de alerta 3. Pueden volver a abrir más tarde si se pueden implementar medidas de salud 
pública.La mayoría de los niños que necesitan asistir a la escuela pueden hacerlo a partir del 29 de abril. Puede llevar 
más tiempo para que algunas escuelas estén listas y el Ministerio de Educación trabajará con ellos para prepararse. 
• Los estudiantes  en los años 11-13 (décimo primero al décimo tercero) continuarán de forma remota. Los maestros 
continuarán apoyando a los estudiantes mientras están en casa. 
• Para la educación terciaria, el Nivel de alerta 3 significa que el aprendizaje remoto continuará. Cuando eso no es 
posible, algunas instalaciones pueden volver a abrir con una autorización física estricta. 
• Los estudiantes que actualmente se encuentran en refugios o pisos separados pueden permanecer allí con reglas 
estrictas, pero si los estudiantes se mudaron a casa para unirse a sus burbujas familiares, deberían quedarse allí. 
• El Ministerio de Educación ha estado trabajando con grupos del sector para resolver cualquier problema práctico. 
Se darán a conocer consejos detallados para apoyar a las escuelas la próxima semana. 
• Nuestro enfoque para reabrir escuelas se basa en los últimos consejos de salud pública. El distanciamiento físico 
será difícil con los niños pequeños, sin embargo, hemos llegado al punto en que el Director General confía en que no 
tenemos una transmisión comunitaria generalizada. 
• Es importante que los padres hagan su parte: mantengan a los niños en casa si pueden, especialmente si no se 
sienten bien. Mantenga estrictamente su burbuja familiar fuera de la escuela y el trabajo y la higiene básica. 
• El aprendizaje a distancia estará con nosotros durante algún tiempo, durante al menos otras tres semanas. Hemos 
comenzado a distribuir tecnología, equipos y recursos para respaldar esto. 
• Con los padres ahí fuera, sé amable contigo mismo, no esperamos que los padres reemplacen por completo el 
ambiente del aula en casa. Estos son tiempos extraordinarios. 
• Gracias a nuestros profesionales de la educación por su arduo trabajo para apoyar a sus escuelas y estudiantes. 

Arohanui Aotearoa. 💛 


