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Quédate en casa. Rompe la cadena, Salva Vidas
Las últimas actualizaciones de la Primer Ministro y el Director General de Salud. Día 3 en Alerta Nivel 3
• Hoy hay 3 nuevos casos confirmados. 1 está vinculado a un caso existente y los otros 2 aún están siendo
investigados. Hemos reclasificado un caso probable como no un caso.
• El número total combinado de casos confirmados y probables en Nueva Zelanda es de 1,476. Se han recuperado
1,241 casos: el 84% de todos nuestros casos ahora se han recuperado.
• Hubo un aumento significativo en las pruebas con 5.867 pruebas procesadas ayer. Esto lleva el número total de
pruebas a 134,570.
• 7 personas están actualmente en el hospital, ninguna está en cuidados intensivos.
• Todavía hay 16 grupos de contagio significativos.
• La atención médica de rutina está comenzando nuevamente en el Nivel de alerta 3. Si recibe un recordatorio de
cita, asista a estos. Los proveedores de salud y los hospitales cuentan con procedimientos para mantenerlo a salvo.
Si tiene problemas de salud, comuníquese con su médico de cabecera o a la Línea de la Salud.
• Una orden modificada de la Ley de Salud ahora permitirá a las personas viajar y cuidar a sus mascotas y otros
animales. Los servicios veterinarios también pueden operar como servicios de contacto.
• 400,000 neozelandeses han regresado a trabajar en el Nivel de alerta 3, el 75% de la economía ahora está
funcionando nuevamente.
• Si bien las personas ahora pueden disfrutar de comida para llevar y recoger, es vital que mantengamos el
distanciamiento físico y nos quedemos en casa si no necesitamos salir.
• La policía y otras agencias están siguiendo las infracciones. La mayoría se relaciona con la falta de distanciamiento
social y prácticas operativas comerciales.
• Después de un pico en las brechas durante las primeras horas del Nivel 3 de alerta, las cosas se han calmado. Si ve
infracciones, infórmelas.
• El bajo número de estudiantes en las escuelas y centros de aprendizaje temprano es exactamente lo que
queríamos ver en el Nivel de alerta 3. Si puede quedarse en casa, haga esto.
• El Parlamento considerará un paquete económico que incluya cambios impositivos para apoyar a las pequeñas y
medianas empresas a medida que responden a COVID-19.
• El esquema de subsidio salarial se sigue pagando a los empleadores que pueden demostrar dificultades debido a
COVID-19. Los empleadores deben transmitir esto a sus empleados.
• Si participa en el comercio sin contacto, apoye a nuestras empresas locales que lo están pasando difícil en este
momento.
Para más información visite: www.covid19.govt.nz
Puede extender su burbuja en un hogar para reconectarse con familiares / red de apoyo cercanos, traer cuidadores o
apoyar a personas aisladas.
No extienda su burbuja si no es necesario, manténgala pequeña y exclusiva. No es un momento para visitar amigos y
familiares. Proteja su burbuja para mantener a todos a salvo.
Mientras estamos en el Nivel de alerta 3, es posible que deba viajar fuera de su región para apoyar a un ser querido
que lo necesite. Solo obtendrá permiso para viajar en circunstancias excepcionales.
Las solicitudes de viaje solo se pueden considerar por un número limitado de razones. Estos incluyen apoyar a un
menor que necesita atención urgente, estar con alguien en una condición crítica o terminal que no tiene a nadie más
que lo apoye, o apoyar a alguien con circunstancias excepcionales de salud o atención.
Más información en nuestro sitio web: https://covid19.govt.nz/travel-within-new-zealand/…
Puede encontrar orientación sobre viajes en cada nivel de alerta en el sitio web del Ministerio de Transporte:
https://www.transport.govt.nz/…/transport-and-travel-by-al…/

