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Las últimas actualizaciones del Ministro de Hacienda y el Director de Salud Pública. Día 4 en Alerta Nivel 3: 

• Hoy hay 3 nuevos casos confirmados. 1 caso está relacionado con viajes al extranjero, 1  con un caso conocido y 1 

todavía está siendo investigado. 

• El número total combinado de casos confirmados y probables en Nueva Zelanda es de 1,479. Se han recuperado 

1.252 casos: el 85% de todos nuestros casos se han recuperado. 

• Ayer se procesaron 5.328 pruebas. Esto lleva el número total de pruebas a 139,898. 

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

• Todavía hay 16 grupos de contagio significativos. 1 no ha recibido ningún caso en 28 días, por lo que se considera 

cerrado 

Esperamos cerrar otro grupo dee contagio mañana. Otros 6 grupos tuvieron el último caso reportado entre 14 y 28 

días atrás, por lo que esperamos cerrarlos en los próximos días. 

• El personal del Hospital Waitemata emitió un comunicado de prensa sobre tres empleados que contrajeron COVID-

19. El personal usaba Equipo Personal de Protección en todo momento. Se está realizando una revisión para 

comprender cómo se produjo la infección. 

• Ha habido 281 infracciones bajo el Nivel de alerta 3, de las cuales 77 han sido procesadas. Se han emitido 181 

advertencias y se han emitido 24 referencias de jóvenes. La mayoría de los neozelandeses están haciendo lo 

correcto. 

• El pago de energía de invierno comienza hoy. El Gobierno ha duplicado el pago este año para apoyar a los 

neozelandeses mayores y de menores ingresos. 

• El Gobierno otorgará préstamos sin intereses durante un año a las pequeñas y medianas empresas afectadas por 

COVID-19 para satisfacer las necesidades inmediatas de flujo de caja y cubrir los costos fijos. Más información aquí: 

https://bit.ly/3bUVDQq 

 

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


