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Actualización diaria del Gobierno de 
Nueva Zelanda en relación al COVID-19 

23 de Abril de 2020 
Quédate en casa. Rompe la cadena, Salva Vidas 

 
Las últimas actualizaciones de la Primer Ministro y del Director General de Salud - Día 29 del Nivel de alerta 4: 
En su sesión informativa de hoy, la Dra. Ashley Bloomfield informó tristemente la muerte de dos neozelandeses más. 
Una mujer de unos sesenta años falleció en el Hospital Dunedin, se hicieron arreglos para que su familia la visitara 
anoche. El segundo fallecimiento atiende a un hombre de unos setenta años que residía en Rosewood Rest Home, 
Christchurch. Nuestro más sentido pésame y nuestros pensamientos están con sus familias, amigos y seres queridos. 
• Hoy hay 2 nuevos casos confirmados y 1 nuevo caso probable de COVID-19. Sin embargo, no hay cambios en el 
número total de casos de COVID-19 que permanece en 1,451. Esto se debe a que los tres casos reportados ayer se 
probaron inicialmente en Uruguay y pueden haber sido reportados a la OMS. Se han recuperado 1036 casos; este es 
un aumento de 32 con respecto a ayer. 
Ayer se procesó un número récord de 6.480 pruebas. Esto eleva el número total de pruebas a 101,277. 
• 8 personas se encuentran actualmente en el hospital. 1 persona está en la Unidad de Cuidados Intensivos en el 
Hospital Middlemore. 
• Todavía hay 16 grupos de contagio significativos, 4 casos más de COVID-19 se han relacionado con estos grupos. 
• Los hospitales permanecerán abiertos para atención de emergencia y aguda en el Nivel de alerta 3. Se brindarán 
algunos servicios optativos que incluyen cirugía y radiología, más detalles se seguirán al respecto. 
• En la atención residencial para ancianos, solo se considerarán las visitas familiares por motivos paliativos y 
compasivos, esto será considerado caso por caso. 
• Los médicos de cabecera continuarán abiertos y continuarán realizando consultas virtuales siempre que sea 
posible. Si tiene síntomas de COVID-19, llame a su médico de cabecera o línea de salud. Los servicios dentales 
pueden permitir citas urgentes cara a cara, pero no atención dental de rutina. Las parteras de la comunidad 
continuarán haciendo el trabajo fantástico que hacen, prácticamente tanto como sea posible. Habrá un subsidio 
para algunas citas de fisioterapia, optometría y podología cara a cara donde se requiera atención urgente. Sin 
embargo, las citas se realizarán prácticamente tanto como sea posible. 
• Las citas de salud mental en la comunidad también continuarán virtualmente, a menos que sea absolutamente 
necesario. El Ministro de Salud ha pedido al Director General que haga un inventario de los procesos que las Juntas 
Distritales de Salud están utilizando para distribuir el Equipo Personal de Protección. 
• Más tarde hoy, el Director de Gestión de Emergencias de Defensa Civil y el Comisionado de Policía darán una 
actualización. 
• Los grupos de Defensa Civil están trabajando para apoyar a los neozelandeses vulnerables, manteniendo a las 
personas alimentadas, cálidas y en las mejores condiciones. 
• 16 grupos locales de Defensa Civil están haciendo lo que mejor saben hacer, coordinando a través de agencias 
gubernamentales, Organizaciones No Gubernamentales, iwi y grupos comunitarios. Hay un número 0800 que las 
personas pueden llamar si necesitan asistencia de Defensa Civil. Estos números están en el sitio web de Defensa 
Civil. 
• La caza estará permitida en el nivel de alerta 3 mientras permanezca en su región, permanezca en su burbuja y no 
se arriesgue a necesitar rescate. La tierra de conservación pública está cerrada para el senderismo y la caza. En 
terrenos privados, necesitará el permiso del propietario. La temporada de caza de patos debía comenzar el 2 de 
mayo. La temporada de caza de patos continuará en el segundo fin de semana después de pasar al Nivel 2 de Alerta. 
• En el Día de Anzac, el Primer Ministro participará en servicio conmemorativo  de  La Asociación  de Regreso del 
Servicio  está alentando a todos a conmemorar el Día de Anzac parados al final de sus entradas a las 6 am el 25 de 
abril. 
• Hoy quiero agradecer a la Fuerza de Defensa de Nueva Zelanda por todo lo que hacen en todo el mundo y en casa, 
incluida la asistencia en nuestra respuesta a COVID-19. 
Para más información visite: www.covid19.govt.nz 
 


