
 

COVID-19 DAILY UPDATES 
SPANISH LANGUAGE 

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

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

 
 

 
Las últimas actualizaciones de la Primer Ministro y el Director General de Salud. 
 
• Hoy hay 1 nuevo caso confirmado y 1 nuevo caso probable de COVID-19. 

• El caso confirmado está en cuarentena y se puede rastrear a viajes internacionales, el caso probable está asociado 

con un caso existente. 

• El número total combinado de casos en Nueva Zelanda es de 1,474. Se han recuperado 1,229 casos: el 83% de 

nuestros casos ya se han recuperado. 

• 2.637 pruebas fueron procesadas ayer. Esto lleva el número total de pruebas a 128,073. 

• 6 personas están actualmente en el hospital, ninguna está en cuidados intensivos. 

• Todavía hay 16 grupos de contagio significativos. 

• Debemos estar atentos, mantener las pautas sobre la distancia física, permanecer dentro de nuestras burbujas, 

practicar una buena higiene de manos y no salir cuando estemos enfermos. 

• A medida que se reanudan las actividades comerciales, este monitoreo también se aplica a las empresas, las cuales 

deben interactuar sin contacto. 

• La policía registró 104 infracciones en las primeras 18 horas del nivel de alerta 3. 

• Además, hubo 742 quejas de compañías que no cumplieron con los estándares del Nivel 3.La mayoría están 

relacionadas con la falta de distanciamiento social y prácticas operativas comerciales. 

• Las cifras iniciales de asistencia escolar muestran que 7.713 niños asisten a centros de aprendizaje temprano y 

11.846 asistieron a una escuela. Esto representa el 4% de los asistentes a ECE y el 1% de los asistentes a las escuelas. 

• Gracias a quienes están facilitando el aprendizaje a distancia, esto es difícil, pero muestra el compromiso continuo 

de no ver una segunda ola de infección. 

• Estamos trabajando en apoyo adicional para las pequeñas empresas, además de lo que se ha proporcionado para 

el subsidio salarial y las medidas fiscales. 

Obtenga más información en nuestro sitio web: www.covid19.govt.nz 

Estamos en el nivel de alerta 3 ahora. Gracias, Nueva Zelanda, por tomar las decisiones correctas cuando realmente 

se requería. 

Nuestro éxito continuo o fracaso depende de todos nosotros. 

Ahora es necesario  permanecer local, mantener 2 metros de distancia. Decir "no" a una cerveza con los vecinos. 

Somos un equipo de 5 millones. Formidable. Juntos podemos hacer esto. 

 


