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Última actualización del Ministerio de Salud: 

Hoy hay 3 nuevos casos de COVID-19 para informar en instalaciones de aislamiento gestionadas en Nueva Zelanda. 1 

en Rotorua y 2 en Christchurch. No hay transmisión comunitaria en Nueva Zelanda. 

El primer caso es una mujer de unos 30 años que llegó a Nueva Zelanda el 20 de junio desde Perú. Ella se ha estado 

hospedada en el hotel Ibis en Rotorua y dio positivo después a las pruebas de rutina alrededor del día 3. Se le está 

dando seguimiento a todos los que estaban en el autobús desde el aeropuerto de Auckland hasta el hotel Ibis  y ya se 

encuentran en un aislamiento controlado. El conductor, que usaba Equipo Personal de Protección, también ha sido 

aislado como un posible contacto cercano y será examinado.  

El segundo caso es un hombre de aproximadamente 70 años que llegó a Nueva Zelanda desde Nueva Delhi el 20 de 

junio. Se ha  alojado en el hotel Commodore en Christchurch. Ha dado positivo por COVID-19 después de las pruebas 

de rutina alrededor del día 3. 

El tercer caso es un hombre de unos 30 años que también llegó a Nueva Zelanda desde India en el mismo vuelo desde 

Nueva Delhi. Se ha estado quedando en el Commodore en Christchurch y también dio positivo como parte de las 

pruebas de rutina alrededor del día 3. Se ha dado un seguimiento adecuado a todos los contactos cercanos .  

Aquellos que necesiten ser puestos en cuarentena en Christchurch serán ubicados en la sección de cuarentena dentro 

de una de las instalaciones de aislamiento administradas. Esos 2 casos en Christchurch serán transferidos allí. Se ha 

evaluado previamente como una instalación de doble uso: tiene un área de alto nivel de atención clínica que alguien 

con COVID-19 puede requerir. Se están investigando acuerdos similares en Rotorua, pero mientras tanto, el caso 

confirmado ha sido transferido al hotel Jet Park. 

Nuestro número total de casos confirmados es ahora de 1.169.  

Ayer, nuestros laboratorios completaron otro nuevo número récord de pruebas: 10,436. Llevando el total de pruebas 

hasta la fecha a 368,432 

Una actualización de nuestra definición revisada de caso y estrategia de prueba:  

Caso.- La definición del caso es una herramienta para ayudar a los médicos a decidir si alguien necesita hacerse la 

prueba y, si se hacen la prueba, si necesitan aislarse a sí mismos mientras esperan el resultado. La definición se ha 

actualizado para tener en cuenta si alguien tiene un mayor riesgo de tener COVID-19. Ahora incluye factores como los 

viajes internacionales. 

Tenemos un fuerte enfoque en la frontera con la introducción de pruebas obligatorias para aquellos en aislamiento, 

así como pruebas de vigilancia alrededor de la frontera, incluidas las personas que trabajan en instalaciones de 

aislamiento gestionadas, las personas que trabajan en los puertos, algunas tripulaciones aéreas si están llegando a 

zonas de alto riesgo. Además, las pruebas de alto nivel continuarán en la comunidad. Continuaremos realizando 

pruebas para personas con síntomas respiratorios. Deben seguir buscando consejo para hacerse una prueba. El juicio 

clínico se aplicará sobre si alguien necesita o no una prueba dependiendo de sus síntomas.  
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El equipo ha trabajado duro con Juntas Distritales de Salud en Auckland. Trabajamos con la aduana en la frontera para 

obtener la información sobre la llegada de pasajeros para vincular a las personas en la base de datos de Indice Nacional 

de Salud por lo que para cuando salen del aeropuerto, tenemos su Indice Nacional de Salud identificado y podemos 

vincularlos a otras bases de datos de salud. Si no tienen uno, podemos trabajar con el Indice Nacional de Salud local 

en un día o dos.  

Finalmente, una actualización de números:  

En términos de exenciones compasivas, solo estamos esperando que 2 personas regresen las pruebas y seguimos 

trabajando con los servicios de cumplimiento para dar seguimiento a una persona. 40 han arrojado resultados 

negativos y 11 no están siendo probados por una variedad de razones.  

De los huéspedes que se encontraban en el Novotel con las dos mujeres del Reino Unido, hay 5 de 190 sobresalientes. 

Ahora se ha contactado a todo el personal. 

Hasta las 2.159: el Dr. Bloomfield le recordó a cualquiera que estuviera en aislamiento gestionado entre el 9 y el 16 de 

junio que no haya sido contactado o no haya devuelto la llamada y solicitó que por favor lo haga. Ahora hay 1.184 que 

han resultado negativos. 800 fueron probados antes de irse. Los 384 restantes fueron evaluados después de la partida. 

134 han sido remitidos para una prueba. Todavía estamos en el proceso de conectarnos con la balanza. Los 

remitiremos a la búsqueda de servicios. 137 personas no serán evaluadas por una variedad de razones. 68 han 

rechazado la prueba.  

 


