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Actualización diaria del Gobierno de
Nueva Zelanda en relación al COVID-19
13 de Mayo de 2020
Quédate en casa. Rompe la cadena, Salva Vidas
La última actualización de la Primer Ministro y Director General de Salud:
• Hoy no informamos nuevos casos de COVID-19.
• El total combinado actual de casos confirmados y probables de COVID-19 permanece en 1,497.
• Ahora tenemos 1.402 personas reportadas como recuperadas de COVID-19, un aumento de 4 con respecto a ayer.
Este es el 94% de todos los casos confirmados y probables.
• Hoy en día solo hay dos personas que reciben atención hospitalaria, una en los hospitales de Middlemore y North
Shore. Ninguno de los dos está en la Unidad de Cuidados Intensivos. No hay muertes adicionales que reportar.
• Todavía tenemos 16 grupos significativos, cuatro de los cuales ahora están cerrados.
• Ayer nuestros laboratorios procesaron 5.961 pruebas, con lo que el número total de pruebas completadas hasta la
fecha es de 203.045, algo más del 4% de los neozelandeses.
• Si bien esperamos volver a nuestras vidas casi normales en el Nivel 2 de alerta, es vital que sigamos modelando los
comportamientos que mantendrán a COVID-19 fuera de nuestras comunidades.
•La Junta de Salud Distrital de Waitemata ha revisado las infecciones que han ocurrido en el Hospital Waitakere. Es
un buen ejemplo de revisión rápida y transparente de nuestra respuesta a COVID-19 para que podamos aprender y
traducir esas lecciones a nuestro consejo nacional. Esto será publicado en su sitio web hoy.
• Las partes más difíciles del marco del Nivel de Alerta han sido los funerales y tangihanga. Esta mañana ha habido
discusiones con líderes de la iglesia, directores de funerarias y líderes de iwi para ver si podemos atender algunas de
las preocupaciones mientras satisfacemos los problemas de salud.
• COVID-19 ha desencadenado un shock económico mundial, los próximos meses y años serán algunos de los más
difíciles que hemos enfrentado en los últimos tiempos.
• Cuando se trata de COVID-19, hemos trazado un camino basado en nuestra gente, nuestro sistema de salud y nuestra
economía. Traeremos la misma determinación a nuestra recuperación.
• Nuestra capacidad para que el Gobierno pida préstamos a tasas de interés bajas nos posiciona bien para generar
empleos y reconstruir la economía.
• Nuestro enfoque ahora es el empleo y los ingresos de los neozelandeses. El presupuesto 2020 de mañana es el
primer paso en esta fase.
• La prioridad número uno son los trabajos: este será un presupuesto de trabajos. Mantener a las personas en su
trabajo actual o ayudarlas a mudarse a uno nuevo si es necesario.
• Un programa integral de participación con las empresas y el público analizará cómo reconstruimos nuestra economía
juntos.Reconstruiremos juntos, no separados. Sabemos que será difícil, pero lo superaremos juntos.
Para más información visite www.covid19.govt.nzw.covid19.govt.nz

