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08  de Mayo de 2020 
Quédate en casa. Rompe la cadena, Salva Vidas 

 
Las últimas actualizaciones del  Ministro de Hacienda y Director de Salud Pública: 
 
• Hoy hay 2 nuevos casos confirmados de COVID-19. No hay muertes adicionales. 
 
• Un caso está vinculado al grupo de cpntagio de St Margaret. Este es un miembro del personal de la Junta de Salud 
Disteital de Waitematā  que había estado atendiendo casos confirmados. Ella ha estado aislada y las áreas afectadas 
del Hospital Waitakere permanecen cerradas. El otro caso es un caso probable previamente conocido que ahora ha 
sido confirmado. 
 
• El número total combinado de casos confirmados y probables en Nueva Zelanda es de 1,490. 
 
• 1,347 personas se han recuperado: el 90% de nuestros casos confirmados y probables ahora se recuperaron. 
 
• Ayer se procesaron 7.812 pruebas. Esto lleva el número total de pruebas a 175,835. La capacidad de prueba de 
Nueva Zelanda ahora es de 12,535 pruebas por día. Las pruebas siguen siendo una parte esencial de nuestra 
estrategia de eliminación. 
 
• Actualmente hay 3 personas en el hospital, una en los hospitales de Auckland City, Middlemore y North Shore, 
ninguna en la Unidad de Cuidados Intensivos.  
 
• Todavía hay 16 grupos de contagio significativos: 3 de estos 16 grupos están cerrados. 
 
• Todavía estamos en el Nivel 3, necesitamos seguir trabajando y aprendiendo desde casa, las fiestas todavía no 
están bien y debemos seguir siendo locales. 
 
• Cuando sea seguro pasar al Nivel 2, se iniciará una cantidad significativa de actividad en todo el país, tendremos 
que ir a lo seguro. 
 
• El Nivel de Alerta 2 ha sido diseñado para que la economía vuelva a funcionar de la manera más segura posible. 
 
• Necesitamos mantener el increíble trabajo que todos han hecho para acabar con COVID-19, tenemos que 
mantener el rumbo. 
 
• El esquema de subsidio salarial ha seguido manteniendo a 1,7 millones de neozelandeses en empleos. 
 
• El presupuesto de la próxima semana será muy diferente al de otros años; Tenemos que responder muy 
rápidamente a las necesidades de los neozelandeses. Este presupuesto será solo un momento en nuestro camino 
hacia la recuperación. Continuaremos trabajando todos los días para superar esto y prosperar nuevamente. 
 
• El regreso de los deportes profesionales en el Nivel 2 debe manejarse con cuidado para mantener a todos a salvo. 
Tomará tiempo. El deporte comunitario también es posible en el Nivel 2: no debemos apresurarnos en esto. Tómese 
el tiempo para asegurarse de que todos puedan mantenerse seguros con distanciamiento físico y buena higiene. 
 
Hay más información disponible en el sitio web de COVID-19: www.covid19.govt.nz 


