
 

COVID-19 DAILY UPDATES 
SPANISH LANGUAGE 

Actualización diaria del Gobierno de 
Nueva Zelanda en relación al COVID-19 
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Quédate en casa. Rompe la cadena, Salva Vidas 

 
Las últimas actualizaciones del Ministro de Hacienda y Director de Salud Pública - Día 30 de Alerta Nivel 4: 
En su sesión informativa de hoy, la Dra. Caroline McElnay informó con tristeza el fallecimiemto de un hombre de 
aproximadamente sesenta años, residente en Rosewood Rest Home en Christchurch. Nuestro más sentido pésame y 
pensamientos están con su familia, amigos y seres queridos. 
• Hoy hay 2 nuevos casos confirmados y 3 nuevos casos probables de COVID-19. El número total combinado de 
casos en Nueva Zelanda es de 1,456. Se han recuperado 1095 casos, esto es un aumento de 30 respecto de ayer. 
• Ayer se procesó un número récord de 6,961 pruebas. Esto lleva el número total de pruebas a 108,277. 
• 8 personas se encuentran actualmente en el hospital. 1 persona está en la UCI en el Hospital Middlemore. 
• Todavía hay 16 grupos de contagio significativos. 
• El Ministro de Finanzas reiteró que una respuesta sólida de salud pública es la mejor manera de ayudar a la 
economía, es por eso que nos esforzamos y lo hicimos prematuramente. 
• Hemos visto a 30,000 personas más con Solicitudes de Apoyo de Empleo por Trabajo e Ingresos, pero debemos 
recordar que esto es menos del 1 por ciento de la población. 
• El esquema de subsidio salarial continúa apoyando a más de 1,6 millones de neozelandeses. 
• La gran mayoría de los dueños de negocios que accedieron al esquema de subsidio salarial lo han estado utilizando 
para apoyar a sus empleados. 
• El Gobierno se asegurará de que este dinero se haya utilizado según lo previsto, y las empresas tendrán que 
devolverlo si han proporcionado información falsa. El equipo de fraude del Ministerio de Desarrollo Social 
supervisará un proceso de auditoría. 
• La próxima semana veremos más negocios que comienzan a abrir, con 400,000 personas más que regresan a 
trabajar.  
Para más información visite: www.covid19.govt.nz 
Bajo el Nivel de alerta 4, las empresas solo pueden realizar un número limitado de actividades para prepararse para 
abrir en el Nivel de alerta 3. 
Estas actividades son: 
• Despeje, desempaque y clasifique la carga 
• Limpia tus instalaciones 
• Reorganice su lugar de trabajo para distanciarse físicamente. 
Las actividades como el mantenimiento regular y la configuración de sistemas de clic y recopilación deben esperar 
hasta que estemos en el nivel de alerta 3. 
Las empresas deben cumplir con los requisitos de salud pública (por ejemplo, distanciamiento físico) y todas las 
demás obligaciones de salud y seguridad. 
 
Los empleadores solo deben pedirle al número mínimo de trabajadores que vengan a trabajar para prepararse para 
el Nivel de alerta 3. Si un trabajador no cree que la actividad sea necesaria o no cree que su empleador cumpla con 
los requisitos de salud, debe plantear sus inquietudes. Los empleadores deben involucrar las opiniones de sus 
trabajadores sobre la mejor manera de gestionar los riesgos. 
 
Obtenga más información en nuestro sitio web: https://covid19.govt.nz/alert-system/alert-level-3/… 
 


