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Quédate en casa. Rompe la cadena, Salva Vidas
La última actualización del Ministerio de Salud:
Lamentablemente, hoy estamos informando el fallecimiento de una mujer de aproximadamente 70 años en el
Hospital Waitakere. Nuestros más sentido pésame su familia, amigos y seres queridos en este
momento.Afortunadamente y gracias a las medidas gubernamentales tomadas en días anteriores, el personal del
Hospital Waitakere pudo apoyar las visitas diarias de un miembro de la familia en los días previos a su
fallecimiento.La familia ha agradecido al personal dedicado por su atención profesional y compasiva.Esta es nuestra
decimoctava muerte por COVID-19 en Nueva Zelanda.
Hoy hay cinco nuevos casos de COVID-19, compuestos por tres nuevos casos confirmados y dos nuevos casos
probables, de 6.777 pruebas completadas ayer.Este es el mismo número de casos nuevos que se informaron ayer.
De los nuevos casos reportados hoy, cuatro están vinculados a grupos existentes, y uno todavía está bajo
investigación.
Tres de los casos actuales están relacionados con instalaciones residenciales antiguas: uno en Auckland y dos en
Christchurch, y otro caso más pequeño está relacionado con un grupo Waikato. Uno de los casos de Christchurch
atribuidos a un grupo hoy es el paciente que falleció ayer por la mañana
El total combinado de pruebas realizadas hasta la fecha es de 115.015.El total combinado de casos confirmados y
probables en Nueva Zelanda es de 1,461, con 1,118 reportados como recuperados, un aumento de 23 con respecto a
ayer. El 77% de todos los casos confirmados y probables ahora se recuperan.
Hay siete personas en el hospital, una menos que ayer. Este total incluye una persona en la UCI en Middlemore.
Quedan 16 grupos de contagio significativos, esto no ha cambiado.
Un grupo en Wellington de 13 casos vinculados a una boda local ahora se considera cerrado ya que ha habido 2
períodos de incubación (28 días) desde que se notificó un caso. Esperamos que se cierren más grupos en los
próximos días.
En total, hemos registrado a 395 personas recuperadas de COVID-19 que fueron consideradas parte de un grupo
significativo.

