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Últimas actualizaciones del Ministerio de Salud
Hoy no hay nuevos casos de COVID-19 para informar en Nueva Zelanda. Esto nos lleva a 18 días consecutivos sin casos
nuevos.
Ayer se realizaron 1,053 pruebas, lo que eleva nuestro número total de pruebas a poco menos de 296,000.
A medida que relajamos las restricciones en el Nivel 1 y disfrutamos de las nuevas libertades que tenemos,
necesitamos mantener fuertes nuestros controles fronterizos, para que podamos mantener COVID-19 fuera.
El mayor riesgo para nosotros son las personas que ingresan al país desde el extranjero, por lo que esas personas
deben permanecer en aislamiento controlado o en cuarentena durante al menos 14 días.
Bajo el Nivel 1, no hay límite en la cantidad de personas que pueden asistir a esas reuniones, donde ahora existe un
riesgo mucho mayor de exposición a muchas más personas.
Si COVID-19 entra en la comunidad, podría propagarse muy rápidamente de grandes reuniones, como hemos visto en
otras grandes reuniones como bodas y fiestas.
Por esta razón, las personas en aislamiento gestionado ya no pueden abandonar el aislamiento para asistir a un funeral
o tangihanga. Todavía se les puede permitir salir del aislamiento administrado por un tiempo para estar con un ser
querido que está muriendo.
Además de esto, las personas pueden solicitar la exención del aislamiento administrado para lamentarse con la familia
cuando un ser querido ha muerto. Pueden hacer esto una vez que hayan completado 7 días de aislamiento controlado
y hayan tenido una prueba COVID-19 negativa.
Ambas situaciones generalmente implican un menor número de familiares cercanos. Entonces, el riesgo es más fácil
de manejar para nosotros.
Estas opciones aún requerirán el acuerdo de un plan para limitar los riesgos si se van.
No se trata de mantener a los visitantes entrantes bajo llave, ni de negarles el derecho de despedirse de sus seres
queridos. Se trata de mantener seguros a todos los neozelandeses.
Este cambio deberá ser considerado por personas que planean viajar o regresar a Nueva Zelanda para despedirse de
un ser querido antes de partit o para asistir a un funeral o tangihanga.
Nadie podrá asistir a un funeral o tangihanga durante sus 14 días en aislamiento .

