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Actualización diaria del Gobierno de
Nueva Zelanda en relación al COVID-19
07 de Mayo de 2020
Quédate en casa. Rompe la cadena, Salva Vidas
Las últimas actualizaciones de la Primer Ministro y del Director General de Salud.
• Hoy hay 1 nuevo caso confirmado de COVID-19. El caso confirmado está vinculado al grupo de contagio de
Matamata. La junta de Salud Distratital de Waikato le está pidiendo a cualquiera que piense que pueda estar
conectado a este grupo que busque asesoramiento sobre la prueba.
• El número total combinado de casos confirmados y probables en Nueva Zelanda es de 1,489.
• 1.332 personas se han recuperado: el 89% de nuestros casos confirmados y probables ahora se han recuperado.
• Ayer se procesaron 7.323 pruebas. Esto lleva el número total de pruebas a 168,023.
• 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 significativos: 3 de estos 16 grupos están cerrados.
• Durante seis semanas nuestras vidas han sido completamente diferentes. Hemos estado trabajando duro y
oportunamente para ganar la batalla contra COVID-19. Debería estar orgulloso de lo que hemos logrado.
• Todavía estamos en el nivel de alerta 3. El lunes el gabinete considerará cuándo pasamos al nivel de alerta 2.
Consideraremos los últimos datos y consejos. Tomaremos una decisión equilibrada; pero no podemos arriesgar las
ganancias que hemos logrado.
• ¡El nivel de alerta 2 se trata de volver a poner en marcha la economía, pero debemos ir a lo seguro!
• Las medidas de salud pública se mantendrán sin cambios: si está un poco enfermo, quédese en casa, si tiene
síntomas: hágase una prueba, lávese las manos con frecuencia y de manera adecuada, lave regularmente todas las
superficies de contacto alto y no le preste su teléfono a otras personas. .
• La frontera permanecerá sin cambios, se limitará a Kiwi's y todos los que lleguen pasarán a aislamiento controlado
o cuarentena.
• Mantenga su distancia: con extraños, manténgase a 2 metros de distancia, pero en oficinas o entornos
controlados, mantenga la distancia de 1 metro.
• Las empresas y oficinas pueden reabrir para el personal y los clientes. Los servicios se pueden proporcionar en los
hogares de las personas, pero debe existir una buena higiene.
• Cuantas menos personas necesitemos para contactar y que puedan ser rastreadas, mejor. Hable con su empleador
para ver si aún puede trabajar desde su casa.
• Las empresas de hostelería pueden volver a abrir deben aplicar las siguientes reglas, separados, individuales y
asentados.
• Los peluqueros y esteticistas pueden volver a abrir. Tendrán que tomar precauciones adicionales, más orientación
está por llegar.
• Sentados: las personas deben estar sentadas y solo puede tener tantas personas como pueda sentarse con
seguridad. Nadie puede tener más de 100. El distanciamiento físico es mucho si las personas están sentadas.
• Separados: las personas deben poder mantener su distancia física entre sí.
• Servidor único: cada tabla debe tener servicio de tabla.
• En el Nivel 2, las reuniones interiores están limitadas a un máximo de 100. Las reuniones al aire libre también se
limitarán a 100 personas para mantener a todos a salvo.
• Las bodas y otros eventos similares pueden ocurrir en el Nivel 2, pero deben seguir las precauciones de salud
pública y seguridad.
• En el Nivel 2, puede comenzar a ver a familiares y amigos nuevamente. Pero queremos que las personas continúen
manteniendo su distancia y siguiendo buenas prácticas de higiene.
• En el Nivel 2 podrá moverse por el país, pero siga las pautas de salud pública y mantenga su distancia en el
transporte público.
• Los parques infantiles, gimnasios, piscinas y actividades públicas pueden reanudarse. Algunos deportes de la
comunidad podrán comenzar de nuevo, pero primero los clubes deberán resolver los problemas de seguridad.
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• El deporte profesional resumirá a nivel nacional con las precauciones de salud y seguridad vigentes y se aplicarán
las normas sobre reuniones masivas.
• Las actividades acuáticas como la navegación pueden reanudarse.
• Los institutos terciarios, las escuelas y los centros de aprendizaje temprano pueden reabrir en el Nivel 2 con
medidas de salud adicionales. La educación a distancia continuará para aquellos que no pueden regresar.
• Si una escuela tiene un caso, se les pedirá que cierren por 72 horas para la limpieza y el rastreo de contactos y
posiblemente por otros 14 días si es necesario.
• Cuando se toma la decisión del Nivel 2, las escuelas abrirán al comienzo de la semana siguiente. Recuerde
mantener a los niños en casa, incluso si están un poco enfermos.
• Si el consejo de salud es mover los niveles en un enfoque gradual, lo haremos. Nadie quiere tomar una decisión
que nos vea entre niveles. Puede significar dar varios pasos al Nivel 2 en lugar de uno grande.
• Todavía estamos en el nivel de alerta 3. El domingo es el día de la madre. Si su madre no está en su burbuja,
comuníquese en video o por teléfono.
Hay más información disponible en el sitio web de COVID-19, y más detalles próximamente: www.covid19.govt.nz

