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Últimas actualizaciones del Ministerio de Salud.
Hay 1 nuevo caso confirmado de COVID-19 en Nueva Zelanda.
Esta persona es un hombre de aproximadamente 60 años y se encuentra en una de las instalaciones de cuarentena en Auckland:
The Jet Park Hotel. Este hombre voló de Lahore en Pakistán a Doha, luego de Doha a Melbourne el 11 de junio. Luego voló de
Melbourne a Auckland en el vuelo NZ124 el 13 de junio. Este es un caso en la frontera. Continuaremos recibiendo casos en la
frontera, ya que todavía hay una pandemia en nuestras costas. El número de casos diarios continúa aumentando en todo el
mundo.
El hombre llevaba una máscara en todos los vuelos en los que viajaba. Estamos en el proceso de contactar a todos los pasajeros
en ese vuelo de Air New Zealand. También hemos alertado a nuestros homólogos en el extranjero con respecto a los otros vuelos.
Las personas que lleguen desde ese vuelo en Australia también estarán en instalaciones administradas en Auckland.
Actualmente hay 145 personas alojadas en las instalaciones de Jet Park. Cualquier persona que entra en la frontera con síntomas
es llevada allí y tratada como si tuviera COVID-19. Cualquier persona en aislamiento controlado que desarrolle síntomas durante
su período de cuarentena de 14 días es transferida al Jet Park. Existen protocolos muy estrictos allí. Acerca de las dos mujeres que
condujeron desde Auckland a Wellington: como se aclaró anoche en un comunicado, la nueva información nos dice que tuvieron
un contacto físico limitado con dos amigas después de perderse al intentar salir de Auckland. Al escuchar la noticia de que las dos
mujeres habían dado positivo, esas dos amigas se aislaron y se hicieron la prueba. Una de ellas ha devuelto una prueba negativa
y el resultado de la otra está pendiente.
Nuestro Centro Nacional de Pruebas de Contacto está trabajando para dar seguimiento a todos los posibles contactos de las dos
mujeres. El número se ha expandido ya que ahora hemos incluido a todos los trabajadores del hotel. Había 364 personas en el
hotel de aislamiento gestionado, incluidos el personal, los pasajeros en el vuelo, otros que estaban en las instalaciones desde el 7
de junio y otros contactos inmediatos. El 90% de ellos ya han sido contactados y solo 27 todavía están en proceso de ser
contactados. Todos los que estaban en el hotel todavía fueron evaluados durante el último día y medio, y esas pruebas se realizan
principalmente hoy.
El equipo del Ministerio de Salud, el sector público y todo el personal de las instalaciones están comprometidos a mantener
nuestras fronteras seguras. Hubo un lapso en el proceso para nosotros al introducir la rutina de las pruebas del día 3 y del día 12
durante la última parte de la semana pasada. El caso de las dos mujeres ha trastornado y sacudido la confianza de muchas
personas. El Dr. Bloomfield ha asumido la responsabilidad de garantizar que el sistema esté ordenado y se disculpó por haber
terminado en esta posición.
Nadie debe abandonar las instalaciones de aislamiento gestionadas a menos que hayan tenido una prueba negativa. Las pruebas
de los días 3 y 12 están en pleno apogeo. Al menos 600 pruebas se realizaron en los hoteles ayer. Esto se suma a las pruebas
realizadas a los contactos allí.
Nuestro número total de casos 1.157. Informaremos los casos adicionales a la OMS.
Nuestro total combinado de casos confirmados y probables es de 1,507.
No hay muertes adicionales que reportar.
No hay nadie en Nueva Zelanda que reciba atención hospitalaria para COVID-19.
Hoy, otro grupo importante asociado con un centro de atención residencial para ancianos en Hamilton ha cerrado. Solo quedan 3
grupos abiertos.
Ayer nuestros laboratorios completaron 4936 pruebas, llevando el total completado hasta la fecha a 321,187.

