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

27  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 33 de Alerta a Nivel 4: 
Lamentablemente, el Dr. Bloomfield informó la pérdida de otro neozelandés debido al COVID-19. Una residente de 
St Margaret’s Rest Home quien tenía  aproximadamente  noventa años de edad. Nuestro más sentido pésame  y 
nuestros pensamientos están con su familia, amigos y seres queridos. Su familia ha expresado su gratitud hacia el 
personal del Hospital Waitakere que la cuidaba. 
• Hoy hay 1 nuevo caso confirmado y 4 nuevos casos probables de COVID-19. Todos los casos nuevos se pueden 
rastrear a una fuente conocida. El número total combinado de casos en Nueva Zelanda es de 1,469. Se han 
recuperado 1,180 casos, esto es un aumento de 38 desde ayer. Alrededor del 80% de nuestros casos están ahora 
recuperados. Ha habido 19 muertes relacionadas con COVID-19 en Nueva Zelanda. 
• Ayer se procesaron 2.939 pruebas. Esto lleva el número total de pruebas a 123,920. 
• 7 personas se encuentran actualmente en el hospital. 1 persona está en la UCI en el Hospital Middlemore. 
• Todavía hay 16 grupos de contagio significativos. Puede encontrar información sobre estos en el sitio web del 
Ministerio de Salud. 
• Existe únicamente un caso, del  que, desde el 1 de abril ,todavía estamos investigando la fuente de infección. 
• Todavía habrá un monitoreo continuo y un aislamiento estricto de todas las nuevas causas confirmadas y 
probables en el Nivel de alerta 3. 
• Si tiene alguna necesidad de salud, no demore la búsqueda de atención de su médico de cabecera o Healthline. Si 
es una emergencia, llame al 111. 
Ahora estamos a 11 horas del cambio al Nivel 3 de alerta. 
• Nuestras pruebas han crecido hasta la capacidad de procesar 8,000 pruebas por día, lo que ha resultado en una de 
las tasas más altas de pruebas per cápita del mundo. 
• Nunca sabremos qué hubiera pasado sin nuestras restricciones de alerta de nivel 4. Pero a través de nuestra acción 
acumulativa hemos logrado evitar lo peor. 
• Nuestros pensamientos y pésame están con todas las familias que han perdido seres queridos durante este 
tiempo. Este ha sido uno de los elementos más difíciles del nivel de alerta 4. 
• Necesitamos movernos lenta y cautelosamente, debemos asegurarnos de no dejar que el virus se escape de 
nuevo. Para tener éxito debemos buscar los últimos casos del virus. 
• En el nivel de alerta 3, veremos a más neozelandeses regresar al trabajo de manera segura, se permitirá que 
algunas empresas abran y más oportunidades recreativas disponibles. 
• Sin embargo, esto no es un regreso a la vida anterior a COVID, llegará un día, pero por ahora nuestro equipo de 5 
millones necesita continuar ayudando a detener la propagación. 
• Estaremos en el Nivel de alerta 3 durante dos semanas antes de que el Gabinete decida nuestros próximos pasos. 
• Solo podemos hacer esto si todos nos unimos. No arriesgaremos la vida de los neozelandeses ni los logros que 
hemos tenido. Si necesitamos permanecer en el nivel de alerta 3, lo haremos. 
 
• El Gobierno continuará brindando apoyo y asistencia financiera. 
• Este será el último día de reuniones informativas periódicas de la Primer Ministro. El Ministerio de Salud 
continuará sus actualizaciones diarias a la 1pm. La mayoría de los días habrá anuncios del Gobierno a medida que 
avancemos en el Nivel de alerta 3. 
• Recuerde las reglas para el Nivel de alerta 3. Si está participando en el comercio minorista sin contacto esta 
semana, piense en nuestros minoristas locales, ellos necesitan todo nuestro apoyo. 
 
Obtenga más información en nuestro sitio web: www.covid19.govt.nz 
 
 


