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Actualización diaria del Gobierno de
Nueva Zelanda en relación al COVID-19
11 de Mayo de 2020
Quédate en casa. Rompe la cadena, Salva Vidas
La última actualización del Ministerio de Salud - Manatū Hauora:
Hoy informamos tres nuevos casos confirmados de COVID-19.
Dos casos están relacionados con el Hospital y Casa de Descanso de St Margaret en Auckland. Las personas son
enfermeras en el Hospital Waitakere. Ambos habían permanecido asintomáticos durante un período de inactividad
que pasaron en un autoaislamiento preventivo en casa. Fueron probados como parte de los requisitos de rutina para
su regreso seguro al trabajo y los resultados fueron positivos. Permanecen aislados esperando nuevas pruebas.
Aunque no se pueden descartar más casos en grupos, se mantienen fuertes medidas de precaución en el hospital y en
las instalaciones de St Margaret.
El tercer caso es una persona que ha viajado desde el extranjero, por lo que es un caso importado.
Los casos de hoy elevan el total combinado de casos confirmados y probables de COVID-19 de Nueva Zelanda a 1,497.
Está compuesto por 1.147 casos confirmados, que es el número que informamos a la Organización Mundial de la
Salud, y 350 casos probables.
Ahora tenemos 1,386 personas reportadas como recuperadas de COVID-19, un aumento de 15 con respecto a ayer.
Esto es el 93% de todos los casos confirmados y probables.
Hoy hay nuevamente dos personas en el hospital con COVID-19, una en los hospitales de Middlemore y North Shore.
Ninguno de los dos está en la Unidad de Cuidados Intensivos.
Todavía tenemos 16 grupos de contagio significativo, cuatro de los cuales ahora están cerrados.
No hay muertes adicionales que reportar.
Ayer, nuestros laboratorios procesaron 3865 pruebas, con lo que el número total de pruebas completadas hasta la
fecha es de 194,191.
Hubo una actualización de COVID-19 del Gobierno a las 4 pm de hoy. Para obtener más información, visite nuestro
sitio web: www.covid19.govt.nz
Actualización de la Primer Ministro sobre los niveles de alerta de COVID-19:
• La Primer Ministro reconoció los sacrificios que los neozelandeses han hecho en las últimas seis semanas y media
para vencer a COVID-19.
• Los que han perdido seres queridos y no pudieron llorarlos juntos, los niños que se han perdido los cumpleaños, o
los que han cancelado las bodas, los que han perdido trabajos y negocios que han cerrado. Los neozelandeses fueron
resueltos, formamos un equipo de 5 millones y construimos un muro de protección.
• Nuestros números de casos se han mantenido bajos en la última semana. A la fecha, solo 90 personas tienen el virus
y solo 2 están en el hospital, nada de eso ha sido por suerte, sino por trabajo duro.
• Hemos construido nuestro sistema de salud. Ahora podemos procesar 12,000 pruebas por día y el 3.5% de todos los
neozelandeses han sido probados.
• Se ha trabajado mucho para desarrollar nuestra capacidad de rastreo de contactos. Ahora podemos contactar con
rastrear 185 casos al día y podemos llamar a 10,000 personas cada día a través de nuestro centro de rastreo de
contactos.
• Para que la velocidad de rastreo de contactos sea esencial, el reloj comienza tan pronto como alguien se siente
enfermo. Si tiene un resfriado, busque consejo y hágase una prueba.

COVID-19 DAILY UPDATES
SPANISH LANGUAGE
• Todavía estamos registrando virus la mayoría de los días y todavía hay una posibilidad de propagación silenciosa en
el futuro. Debemos continuar teniendo fuertes controles fronterizos, higiene de manos y distanciamiento físico. Es
nuestro muro de defensa.
• El Primer Ministro y el Gabinete han acordado que estamos listos para pasar al Nivel 2 de Alerta, pero debemos
hacerlo de la manera más segura posible.
• El jueves se podrán reabrir tiendas, centros comerciales, cafeterías, restaurantes, cines y otros espacios públicos
como parques infantiles y gimnasios.
Comenzarás a moverte por Nueva Zelanda, pero por favor espáciate.
• El lunes 18 de mayo las escuelas volverán a abrir a los estudiantes, esto les dará a las escuelas algo de tiempo para
prepararse y comunicarse con los padres.
• El jueves 21 de mayo, los bares y pubs podrán abrir con todos los requisitos establecidos la semana pasada. Hemos
dejado barras hasta el final, ya que representan el mayor riesgo. Si bien hemos implementado medidas para que la
hospitalidad sea lo más segura posible, estos pocos días adicionales nos permitirán asegurar las ganancias de las
últimas semanas.
• En 10 días habremos abierto la mayoría de las empresas en Nueva Zelanda, nuestra economía se moverá
nuevamente. Tiene que haber una nueva normalidad ya que estaremos cerca de más personas, podemos hacerlo si lo
equilibramos con el distanciamiento físico y mantenemos pequeñas nuestras reuniones sociales. Necesitamos limitar
nuestras reuniones sociales por ahora. Las fiestas, los grandes eventos sociales o cualquier cosa diseñada para
grandes celebraciones tendrán que limitarse a 10 personas por ahora.
• Si quieres ir a un restaurante o bar, no pueden aceptar reservas de más de 10 personas. Esto se debe a que si algo
sale mal con un grupo de 10, es mucho más fácil de contener, mucho más fácil de rastrear por contacto.
• Necesitamos lograr el equilibrio entre hacer que la economía se mueva, pero también asegurarnos de tener la
siguiente etapa correcta. Se permitirá viajar nuevamente. Ve a ver a tu madre, pero no la conviertas en una gran
reunión familiar cuando llegues allí.
El Gobierno considerará levantar estas restricciones en dos semanas. Si nuestros números aún se ven bien, el tamaño
de las reuniones puede aumentar.
• Necesitamos ir a lo seguro, comportarnos como si el virus todavía estuviera entre nosotros. Mantenga su distancia
de otros en público en el transporte. Si está enfermo, quédese en casa y si tiene síntomas de resfriado o gripe, llame a
su médico. Lávese las manos. No se reúna socialmente ni se mezcle con más de 10 personas a la vez. Mantenga un
registro de dónde ha estado y a quién ha visto.
• Estar en el nivel de alerta 2 ha salvado empleos, pero hay un largo camino hacia la recuperación. Las cosas se
pondrán difíciles antes de mejorar.
• Esta semana el Gobierno publicará el presupuesto, será uno de los muchos pasos que tomaremos para reconstruir
juntos.
• Nuestro equipo de 5 millones se ha unido para vencer al virus, ahora debemos unirnos para reconstruir nuestra
economía.
• Por ahora estamos en el Nivel 3 por solo dos días más, cuando nos despertemos el jueves recuerde: juegue con
cuidado y proteja el muro de defensa que hemos creado.

