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Últimas actualizaciones  del Ministerio de Salud: 
 
Hay 2 nuevos casos confirmados de COVID-19 en Nueva Zelanda. Los casos son de la misma familia: uno corresponde 
a una persona de aproximadamente  30 años y la otra de aproximadamente 40 años. Ambos regresaron a Nueva 
Zelanda desde el Reino Unido el 7 de junio. Se mantuvieron en un aislamiento controlado pero se les permitió por 
motivos compasivos viajar a Wellington en vehículo privado el 13 de junio. 
 
Hubo un plan acordado como parte del proceso de aprobación de la exención compasiva que incluía los arreglos de 
viaje. Condujeron juntos a Wellington y no tuvieron contacto con nadie más en el viaje. No utilizaron ninguna 
instalación pública y acaban de estar con un miembro de la familia desde que llegaron a Wellington ". 
 
El personal local de salud pública está aislando y evaluando a todos los demás que puedan estar en riesgo de 
exposición. Además del miembro adicional de la familia, otros posibles contactos incluyen personas en el vuelo y 
personas que están y han estado en el aislamiento administrado en Auckland. 
 
El seguimiento de contactos está siendo gestionado por nuestro servicio nacional de contacto cercano en el 
Ministerio con el apoyo de las Juntas Distritales de Salud locales. Las pruebas en la instalación de aislamiento 
gestionada ya están en marcha. El personal de la instalación de aislamiento que tuvo contacto con las mujeres será 
retirado y examinado. Como lo hacemos habitualmente, se verán imágenes del período en que esas mujeres fueron 
transportadas al aeropuerto para ver si algún personal de la frontera estaba en contacto cercano con ellas. Si ese es 
el caso, el personal también será retirado y evaluado. Los dos se autoaislan en la región de Wellington. La familia ha 
pedido que se respete su privacidad. 
 
Un nuevo caso es algo que deseábamos  no obtener, pero también es algo que esperábamos y hemos planeado. 
Hemos preparado nuestro seguimiento de contactos a nivel local y nuestra capacidad de prueba nacional para que 
podamos responder rápidamente. 
 
Sabemos que hay personas que siguen viniendo a Nueva Zelanda, Kiwis que están regresando de países con una 
propagación activa de COVID-19 en la comunidad. Es por eso que tenemos el requisito de gestionar el aislamiento en 
la frontera. Las exenciones compasivas solo se otorgan si hay un plan detallado para el autoaislamiento. Se supone 
que todas las personas a las que se concede una exención presentan un riesgo de COVID-19 y se toman todas las 
precauciones para gestionar ese riesgo. Las pruebas y los controles de salud en la comunidad son parte del 
seguimiento una vez que finaliza el período de 14 días. 
 
El Ministerio tiene una gran simpatía por las familias que están llegando a un acuerdo con la muerte de sus seres 
queridos. Sin embargo, las noticias de hoy subrayan la reciente decisión de no asistir a los funerales o tangihanga, 
donde puede haber grandes multitudes. 
 
Nuestro número total de casos 1.156. Informaremos los casos adicionales a la Organización Munfiañ de la Salud. 
 
Nuestro total combinado de casos confirmados y probables es de 1,506. 
 
No hay muertes  que reportar.  
 
No hay nadie en Nueva Zelanda que reciba atención hospitalaria por COVID-19.  
 
Ayer nuestros laboratorios completaron 1527 pruebas, llevando el total completado hasta la fecha a 312,648. 


