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Quédate en casa. Rompe la cadena, Salva Vidas

La última actualización del Ministerio de Salud.
Hoy tenemos dos nuevos casos confirmados de COVID-19 para informar y no hay nuevos casos probables. Ambos
casos de hoy se pueden vincular al grupo de St Margaret’s Hospital & Rest Home en Auckland. Ambos casos son
contactos domésticos de un empleado en la casa de retiro.
El total de casos confirmados y probables es de 1.487. No hay muertes adicionales que reportar.
El número total de casos confirmados de Nueva Zelanda es de 1.136. Este es el número que informamos a la
Organización Mundial de la Salud y, en muchos casos, este es el número informado públicamente por otros países.
Ayer se completaron 4,634 pruebas, con un total combinado hasta la fecha de 150,223.
De nuestros casos, 1,266 se reportaron como recuperados, un aumento de 3 con respecto a ayer. El 85% de todos
los casos confirmados y probables ahora se consideran recuperados.
Hay ocho personas en el hospital, ninguna en la Unidad de Cuidados Intensivos.
Todavía hay 16 grupos de contagio significativos.
Tres de estos grupos ahora se consideran cerrados ya que ya no hay transmisión del virus asociado con el grupo. Un
grupo de contagio COVID-19 se considera cerrado después de un total de 28 días consecutivos, o dos períodos de
incubación para el virus, desde la fecha del informe más reciente de un caso informado.
Los tres grupos cerrados son el grupo de bodas de Wellington y los dos grupos vinculados con viajes grupales a los
Estados Unidos, uno en Wellington y el otro en Auckland.
Dr. Ashley Bloomfield reportó:
- Los números de hoy son alentadores, pero no podemos darlos por sentado. Todos tenemos un papel que
desempeñar.

- Ahora estamos casi una semana en el Nivel 3 y, aunque podría haber algunas excusas desde el principio, todos
deberían estar más familiarizados con las reglas, tanto en torno a una mayor actividad minorista como a nuestras
propias interacciones sociales.
- Ha sido preocupante ver que algunos comportamientos continúan durante el fin de semana y, en última instancia,
esto podría retrasar el paso al Nivel 2.
- Continuar vigilante será clave para apoyar un movimiento hacia el Nivel 2 lo antes posible.

