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Actualización del Ministerio de Salud: 

 

Hay 2 nuevos casos de COVID-19 para informar en instalaciones de aislamiento administradas en Nueva Zelanda hoy.  

 

El primer caso es una adolescente que llegó el 13 de junio y se ha alojado en el Novotel Auckland Airport. Ella ha estado 

viajando con sus hermanos y su madre, quienes han resultado negativos en esta etapa. Su único síntoma fue una secreción 

nasal. La adolescente voló desde Pakistán a través de Doha a Melbourne y luego a Auckland. Los tramos de Doha y 

Melbourne son los mismos vuelos en los que también estuvo uno de los casos que informamos la semana pasada. La 

adolescente ha sido entrevistada a fondo para garantizar que podamos identificar cualquier otro contacto potencial y tomar 

las medidas adecuadas. Todos los que estuvieron en ese vuelo de Melbourne a Auckland entrarán en un aislamiento 

controlado donde todos están siendo probados.  

 

El segundo caso es un hombre de aproximadamente treinta años que llegó a Nueva Zelanda desde la India el 15 de junio. 

Se ha estado quedando en el hotel Gran Milenio. Hasta el momento no ha registrado ningún síntoma. La esposa del 

hombre, quien lo acompanaba, tampoco ha informado de ningún síntoma y se encuentra en seguimiento. El vuelo en el 

que llegó el hombre era Air India 1316, el mismo vuelo desde Delhi en el que también estuvo uno de los casos de ayer. 

Ahora están en las instalaciones de Cuarentena de Jet Park en Auckland junto con las personas con las que viajan.  

 

Nuestro número total de casos confirmados es ahora de 1.163. Tenemos 9 casos activos en Nueva Zelanda. 

 

Un grupo importante en Nueva Zelanda permanece abierto: la casa de descanso de St. Margaret en Auckland.  

 

Nuestro total combinado de casos confirmados y probables es ahora de 1,513. 

 

Ayer, nuestros laboratorios completaron 3,402 pruebas, con un total de 344,519. El sábado, se realizaron 430 pruebas 

en las instalaciones de Auckland y 61 en Christchurch; todavía hay una gran cantidad de pruebas en la comunidad con 

síntomas.  

 

El número de casos recuperados se mantiene en 1,482. No hay muertes adicionales que reportar. No hay nadie en Nueva 

Zelanda que reciba atención hospitalaria para COVID-19. 

 

Actualización sobre la situación entre el 9 y el 16 de junio:  

Todos los que han salido del aislamiento gestionado desde el 9 de junio han sido evaluados para detectar COVID-19 en la 

instalación o posteriormente.  

 

Desde el 9 de junio, hubieron 55 personas a las que se les concedió exenciones compasivas para ingresar a la comunidad 

para aislarse a sí mismas o para visitas a corto plazo. De esos 55, 54 han sido seguidos, evaluados y devueltos un resultado 

negative, 4 de ellos son niños en los que se consideró que no era apropiado realizar una prueba por una variedad de 

razones, pero sus familias han sido evaluadas y todas han resultado negativas. Esto se suma a los requisitos muy estrictos 

que las personas deben cumplir fuera del aislamiento administrado. Estamos haciendo un seguimiento con la persona 

restante hoy para asegurarnos de que esa persona se haya hecho una prueba.  

 

Por lo que respecta a las dos mujeres que regresaron del Reino Unido y se encontraban en Novotel Ellerslie, todas las 

personas del hotel que en ese momento se sometieron a una prueba arrojaron resultados negativos. Del mismo modo, 
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hemos hecho un seguimiento de todo el personal, 183 personas, que habían trabajado allí durante el período que estuvieron 

allí y todo el personal de salud ha sido evaluado y resultó negativo.  También hubieron 190 personas que habían sido 

huéspedes en el hotel desde que ingresaron el 16 de junio hasta el 13 cuando partieron, 179 han sido contactadas, 

remitidas para pruebas y ya tenemos 156 resultados negativos a partir de ayer. Solo 11 personas se encuentran en 

seguimiento. Esto es solo parte de nuestro enfoque de precaución.  

 

Se está trabajando mucho para contactar a todos los que salieron de una instalación de aislamiento administrado entre el 

9 y el 16 de junio para confirmar que se han realizado una prueba y, de no ser así, remitirlos a que se realicen la prueba. 

Esperamos completar esto al final del día. Si alguien estuvo en el centro de aislamiento administrado durante ese período 

y no se contactó al final del día, hay un equipo dedicado de Healthline para llamar, comuniquese al 09 302 0408 si no lo 

han contactado al final del dia. 

 

Finalmente, en términos de los otros casos reportados en los últimos días, se está realizando un seguimiento adecuado, 

que incluye asegurarse de que cualquier persona que estaba en el vuelo o en la misma instalación de aislamiento haya sido 

examinada. Todos serán capturados por nuestras pruebas de rutina del día 3 y del día 12. 

 


