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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.
Lamentablemente, el Dr. Bloomfield informó otra muerte relacionada con COVID-19. Una mujer de
aproximadamente sesenta años que residía en Rosewood Rest Home. Ella había vivido en Rosewood desde 2011 y
era un miembro muy querido de la familia Rosewood. Un miembro del personal estaba allí para consolarla cuando
falleció. Nuestros pensamientos están con sus amigos, familiares y seres queridos hoy y en las próximas semanas y
meses.
• Hoy hay 2 nuevos casos de COVID-19. 1 nuevo caso confirmado y 1 nuevo caso probable. El caso confirmado está
vinculado al grupo del Colegio Marista. Un estudiante que ha estado encerrado devolvió una prueba positiva débil, lo
que indica que estaban en las últimas etapas de la infección. Es probable que la persona no sea infecciosa. Esto se
detectó a través de pruebas comunitarias de más de 250 personas vinculadas a la comunidad del Colegio Marista.
• El caso probable de hoy está relacionado con el grupo de St Margaret’s Rest Home. Este caso probable es un
contacto familiar conectado a un caso conocido. Será importante comprender la ruta de transmisión de cualquier
caso nuevo que encontremos en los próximos días.
• El número total combinado de casos confirmados y probables en Nueva Zelanda es 1,488.
• El 88% de nuestros casos confirmados y probables ahora se recuperan.
• Ayer se procesaron 4,772 pruebas. Esto lleva el número total de pruebas a 160,700.
• Actualmente hay 2 personas en el hospital, una en la ciudad de Auckland y otra en el Hospital Middlemore,
ninguna de las cuales está en la Unidad de Cuidados Intensivos.
• Todavía hay 16 grupos de contagio importantes: 3 de estos 16 grupos ahora están cerrados.
• Necesitamos que todos se apeguen al plan. No hacerlo socava todo el buen trabajo que hemos hecho, no le des ni
una pulgada de ventaja al COVID 19.
• Nuestra decisión de actuar contundente y prematuramenre en el frente de la salud ha sido nuestra mejor
respuesta económica.
• El ministro de Comercio anunció que las 21 economías de APEC se han comprometido a trabajar juntas para
garantizar que el comercio y la inversión continúen fluyendo. Esto promoverá un entorno comercial estable para
nuestros productores de alimentos y garantizará el acceso a suministros médicos.
• Las cifras de empleo publicadas esta mañana, que cubren el período anterior al peor impacto del COVID-19,
muestran la fortaleza subyacente de nuestra economía que se dirige al COVID-19.
• Obviamente, una gran cantidad ha cambiado desde entonces y esta crisis global contribuirá al aumento del
desempleo, pero continuaremos apoyando a las personas, para proteger y aumentar los empleos y los ingresos.
Para más información visite: www.covid19.govt.nz

