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El Gobierno ha anunciado un aumento en el número de personas que pueden reunirse en el Nivel 2 de alerta. A partir
del mediodía del viernes 29 de mayo, se pueden celebrar reuniones con hasta 100 personas.
El nuevo límite se aplica a las reuniones en su hogar, eventos fuera del hogar y lugares públicos, incluidos los servicios
de la iglesia, bodas y funerales y tangihanga.
Cuando celebre una reunión, juegue de manera segura: mantenga los estándares de higiene y cumpla con los
requisitos de mantenimiento de registros existentes para el rastreo de contactos.
Los deportes comunitarios también podrán operar con mayor facilidad, y los códigos deportivos trabajarán en una
mayor orientación con Sport NZ.
El gabinete volverá a revisar la configuración del Nivel de alerta 2 el 8 de junio y ha acordado que a más tardar el 22
de junio, dentro de 4 semanas a partir de hoy, considerarán pasar al Nivel de alerta 1.
Últimas actualizaciones del Ministerio de Salud - Manatū Hauora:
No hay nuevos casos de COVID-19 para informar en Nueva Zelanda hoy.
Nuestro número total de casos confirmados de COVID-19 se mantiene en 1,154, que es el número que informamos a
la Organización Mundial de la Salud.
Nuestro total combinado de casos confirmados y probables permanece en 1,504.
No hay cambios en el número de casos recuperados que permanecen en 1,456. Esto representa el 97% de todos los
casos confirmados y probables.
No hay muertes adicionales que reportar.
Queda una persona que recibe atención hospitalaria por COVID-19; están en Middlemore y no están en la Unidad de
Cuidados Intensivos.
Ayer, nuestros laboratorios completaron 2,163 pruebas, con lo que el número total de pruebas completadas hasta la
fecha es de 261,315.

