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

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

 
 Las últimas actualizaciones del Director General de Salud: 
• Hoy hay 2 nuevos casos confirmados y 1 nuevo caso probable de COVID-19. 
• Los dos casos confirmados pueden rastrearse hasta una fuente conocida, el caso probable aún se está 
investigando. 
• El número total combinado de casos en Nueva Zelanda es de 1,472. Se han recuperado 1.124 casos: el 82% de 
nuestros casos ahora se han recuperado. 
• Ayer se procesaron 2.146 pruebas. Esto lleva el número total de pruebas a 126,066. 
• 9 personas se encuentran actualmente en el hospital. 1 persona está en la Unidad de Cuidados Intensivos en el 
Hospital de Middlemore.Todavía hay 16 grupos de contagio significativos. Puede encontrar información sobre estos 
en el sitio web del Ministerio de Salud. 
• Todavía veremos algunos casos bajo el objetivo de "eliminación". No está completamente erradicado. 
• Hemos logrado lo que nos propusimos en el Nivel de alerta 4: tenemos una pequeña cantidad de casos, sabemos 
de dónde provienen y tenemos la capacidad de probar y rastrear contactos. 
• En el nivel de alerta 3, no se congregue fuera de cafeterías, aparcamientos, etc. Mantenga el distanciamiento 
físico. No queremos ver el repunte que ha sucedido en otros países. 
Obtenga más información en nuestro sitio web: www.covid19.govt.nz 
Ya está disponible una guía sobre lo que significa el Nivel de alerta 3 para personas mayores de 70 años y otros 
grupos de mayor riesgo. 
• Las personas mayores de 70 años y otros grupos de mayor riesgo tienen los mismos derechos que todos los demás 
para ir a trabajar, hacer ejercicio y acceder a servicios esenciales como supermercados y bancos. 
• Si bien las reglas básicas del Nivel de alerta 3 son las mismas para todos, las personas mayores de 70 años y las 
personas con afecciones médicas específicas deben ser especialmente cuidadosas. 
• Si está en riesgo, hable con su empleador y acuerde los arreglos para dejar el trabajo. El Esquema de Apoyo de 
Licencia COVID-19 se ha ampliado a todas las empresas, organizaciones y trabajadores independientes para apoyar 
esto. 
Permanece  extendido el apoyo a los trabajadores 
El Gobierno ha extendido el Esquema de Apoyo de Licencia COVID-19 antes de pasar al Nivel de Alerta 3. 
El Esquema de Apoyo de Licencia COVID-19 estará disponible para todas las empresas, organizaciones y trabajadores 
independientes, no solo para los servicios esenciales. Esto ayudará a los trabajadores con mayor riesgo de contraer 
COVID-19 a medida que avanzamos al Nivel de alerta 3. Los otros criterios siguen siendo los mismos, incluido que las 
empresas deben estar experimentando dificultades debido a COVID-19. 
• Este esquema cubre a los trabajadores que no pueden trabajar desde casa y necesitan aislarse por sí mismos. Esto 
podría deberse a que ellos, o alguien en su burbuja, están enfermos, han entrado en contacto cercano con alguien 
con COVID-19 o tienen un mayor riesgo de enfermarse gravemente si contraen COVID-19. 
• Las tarifas semanales del plan se mantendrán en $ 585.80 para los trabajadores a tiempo completo y $ 350 para los 
trabajadores a tiempo parcial. Las solicitudes para el esquema ampliado abren el viernes 1 de mayo. Las solicitudes 
recibidas para Apoyo de Licencia de Trabajador Esencial  antes del cambio al Nivel de alerta 3 continuarán siendo 
procesadas y aprobadas. Las auditorías de subsidio salarial aseguran que las empresas usen el esquema 
correctamente.El Gobierno está priorizando el proceso de auditoría para las empresas donde se han presentado 
quejas. El Gobierno está protegiendo la integridad de las empresas de Nueva Zelanda que acceden correctamente al 
subsidio salarial al priorizar el proceso de auditoría para las empresas donde se han presentado quejas. 
• El esquema ha pagado $ 10.4 mil millones para proteger empleos y apoyar los ingresos de más de 1.6 millones de 
neozelandeses. 
• Si bien el proceso de auditoría identificará casos que pueden requerir investigación, la gran mayoría de las 
empresas están haciendo lo correcto y no necesitan preocuparse por el proceso de auditoría. 

http://www.covid19.govt.nz/

