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Quédate en casa. Rompe la cadena, Salva Vidas
La última actualización del Director General de Salud
• No hay nuevos casos de COVID-19.
1 caso probable ha sido reclasificado como un caso confirmado luego de una prueba positiva. No hay cambios en el
número total de casos confirmados y probables que se sitúa en 1.487. No ha habido muertes adicionales.
• En total hubo 2,473 pruebas ayer. Hubo menos pruebas debido al fin de semana. Nuestro número total de pruebas
es 152,696.
• Se han recuperado 1.276 casos, un aumento de 10 respecto a ayer. El 86% de todos los casos se consideran
recuperados. Actualmente hay 7 personas en el hospital. Ninguno está en la Unidad de Cuidados Intensivos.
• Todavía hay 16 grupos de contagio significativos, sin cambios desde ayer. 3 grupos ahora se consideran cerrados
ya que ya no hay transmisión de virus dentro del grupo, ya que han pasado 28 días desde que esos grupos tuvieron
un nuevo caso.
• Estas son cifras alentadoras hoy, pero es solo un momento en el tiempo. Estamos conscientes de que podría haber
más casos a finales de esta semana como resultado del cambio del Nivel 4 al Nivel 3. No podemos permitirnos
desperdiciar las ganancias de las últimas semanas.
• 1,35 millones de vacunas contra la gripe ya se han distribuido a médicos generales, farmacias y otros proveedores
de salud. Más de lo que se ha distribuido en una temporada de gripe anterior, Pharmac adquirió 400,000 más antes
de que COVID-19 fuera un problema conocido.
• Debemos priorizar a los grupos vulnerables. Ya se han vacunado más de 451,000 de más de 65 años, superando el
número total de personas vacunadas el año pasado.
• Los proveedores de atención médica deben comunicarse con su coordinador de inmunización local si todavía hay
personas en riesgo en su comunidad que no hayan sido vacunadas.
• Si tiene síntomas parecidos al resfriado o la gripe, comuníquese con su proveedor de atención médica y pregúntele
sobre la prueba COVID-19 lo antes posible.
• Finalmente, gracias a los medios de comunicación por el papel que han desempeñado en apoyar nuestros
esfuerzos para mantener informado al público.
Gracias Nueva Zelanda, deberíamos estar orgullosos de lo que hemos logrado: actuamos temprano, con decisión y
fuimos duros. Si bien es un logro importante, todavía no hemos llegado, ahora no es el momento de arriesgar las
ganancias que hemos obtenido.

Para obtener más información, visite nuestro sitio web: www.covid19.govt.nz

