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Nueva Zelanda en relación al COVID-19
05 de Mayo de 2020
Quédate en casa. Rompe la cadena, Salva Vidas

Las últimas actualizaciones de la Primer Ministro y el Director General de Salud.
• Hoy no hay nuevos casos de COVID-19. 1 caso previamente probable ha cambiado a no ser un caso.
• El número total combinado de casos confirmados y probables en Nueva Zelanda es 1,486.
• 1,302 casos se han recuperado: el 88% de nuestros casos ahora se han recuperado.
• Ayer se procesaron 3.232 pruebas. Esto lleva el número total de pruebas a 155,928.
• 4 personas están actualmente en el hospital, ninguna está en cuidados intensivos. No ha habido muertes
adicionales.
• Todavía hay 16 grupos de contagio significativos, 3 de ellos ahora están cerrados.
• 5 casos anteriores se han vinculado al grupo de St Margaret.
• Cero casos nuevos para un segundo día es muy alentador. Siéntase orgulloso de Nueva Zelanda, pero debemos
apegarnos al plan. Lo peor que podríamos hacer es celebrar el éxito prematuramente y poner en peligro nuestros
logros.
• Hoy es el Día Internacional de las parteras: gracias a todas las parteras y a las principales cuidadoras de maternidad
en Nueva Zelanda. Hay 3.200 de estos trabajadores esenciales en Nueva Zelanda. Se entregaron 6,000 bebés
durante el período de aislamiento.
• Hoy también es el Día Mundial de la Higiene de las Manos, ¡todos los días deberían hacer essto ! Este es un buen
recordatorio de la importancia de esta acción simple que evita la transmisión de COVID-19 y otras infecciones.
• Lograr 0 casos 2 días seguidos es el resultado del compromiso de los neozelandeses. Señala que nuestro bloqueo
ha hecho lo que queríamos que hiciera.
• El mensaje de la Primer Ministro sigue siendo el mismo: no haga nada que arrebate nuestras ganancias potenciales
en esta etapa. Qédese en casa, quédese en su burbuja, mantenga el distanciamiento físico.
• La reunión del Gabinete Nacional de Australia todavía está en marcha, todavía no se puede decir mucho. Se
publicará una declaración sobre los temas discutidos una vez que finalice la reunión.
• Las innovaciones están ayudando a que nuestra economía avance: gracias a Greg y Sam del Centro de Wellington
que han cambiado voluntariamente sus horas de trabajo para que coincidan con los horarios de los ferries.

Para más información visite: www.covid19.govt.nz

