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Quédate en casa. Rompe la cadena, Salva Vidas 

 

 
Las últimas actualizaciones de la  Primer Ministro y el Director General de Salud - Día 28 del Nivel de alerta 4: 
En su sesión informativa de hoy, el Dr.. Ashley Bloomfield informó tristemente el fallecimiento de una mujer 
vinculada a COVID-19. La mujer tenía aproximadamente ochenta años y era residente de Rosewood Rest Home en 
Christchurch. 
 
Cada persona que perdemos con COVID-19 es una tragedia y nuestros pensamientos están con su familia, amigos y 
seres queridos hoy y en los días venideros. 
 
• Hoy hay 6 nuevos casos de COVID-19, todos son casos confirmados. 3 de estos casos están asociados con viajes al 
extranjero y 3 están relacionados con grupos existentes. El número total de casos de COVID-19 en Nueva Zelanda 
hasta la fecha es de 1,451. Se han recuperado 1036 casos; este es un aumento de 32 con respecto a ayer. 
• 11 personas se encuentran actualmente en el hospital. 2 personas en la Unidad de Cuidados Intensivos, cada una 
en los hospitales Middlemore y Dunedin respectivamente. Ambos están en condiciones estables. 
• Todavía hay 16 grupos significativos, 5 casos más de COVID-19 se han relacionado con estos grupos. 
• Ayer se procesó un número récord de 5,289 pruebas. Esto lleva el número total de pruebas a 94,503. 
• Estamos trabajando en la política de visitas al hospital para el Nivel de alerta 3. Reconocemos que existen 
restricciones para las familias y aquellos en los hospitales con la restricción, pero necesitamos equilibrar esto con 
mantener a todos seguros. 
• Hoy se realizan pruebas más amplias en una variedad de comunidades, enfocadas en llegar a las comunidades 
maoríes y del Pacífico. También se realizarán pruebas de grupos seleccionados, incluidos trabajadores de salud y 
trabajadores esenciales, como parte de nuestras pruebas basadas en la comunidad. 
• Si no tiene síntomas, no necesita buscar una prueba. Si tiene síntomas de COVID-19, llame a su médico de 
cabecera o línea de salud al 0800 611 116. 
• Las órdenes de la Ley de Salud de la Sección 70 se han extendido con un cambio para permitir que las empresas se 
preparen para operar la próxima semana. 
• Los controles fronterizos, incluidos los procesos de aislamiento y cuarentena administrados, continuarán incluso 
cuando cambiemos los niveles de alerta. 
• Las escuelas y las empresas se prepararán para el cambio al Nivel de alerta 3 la próxima semana. La seguridad 
sigue siendo primordial y será una prioridad para la educación y las empresas. 
• Nueva Zelanda todavía está en el Nivel de alerta 4, aunque hay cosas que esperamos en el Nivel de alerta 3, no 
debemos arriesgarnos por las ganancias que hemos logrado. 
• Un gran agradecimiento y agradecimiento a nuestros empleados de limpieza que trabajan turnos largos para 
preparar a las empresas para reanudar las operaciones de manera segura. Los limpiadores son trabajadores 
esenciales y debemos continuar reconociendo esto mucho después de que COVID-19 haya pasado. 
 
 
Para obtener más información, visite nuestro sitio web: www.covid19.govt.nz 
 


