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Últimas actualizaciones del Ministerio de Salud
Hay dos nuevos casos de COVID-19 para informar en Nueva Zelanda, ambos involucran a personas que han
regresado recientemente del extranjero y se encontraban en instalaciones de aislamiento administradas.
Sigue sin haber casos en la comunidad.
El número total de casos activos en Nueva Zelanda es 22. Los dos nuevos casos están ahora en cuarentena.
El primer caso es un hombre de aproximadamente 50 años que llegó a Nueva Zelanda desde la India el 24
de junio. Su resultado llegó como parte de las pruebas del día 3 mientras estaba en aislamiento controlado.
El segundo caso es una mujer de aproximadamente 20 años que llegó de los Estados Unidos el 18 de junio.
Ella es la esposa de un caso anterior que dio positivo el 22 de junio y ya estaba en la instalación de
cuarentena, ya que la consideraban un contacto cercano.
El Dr. Bloomfield ha reiterado que a medida que los casos de COVID-19 continúan aumentando a nivel
mundial, siempre hemos esperado nuevos casos entre las personas que regresan a Nueva Zelanda. Esta
realidad fue reforzada por la Organización Mundial de la Salud el fin de semana en las 24 horas anteriores,
han habido más de 189,000 casos reportados. El número de casos en todo el mundo ha excedido los 10
millones.
Nuestros estrictos controles fronterizos, en particular, los 14 días obligatorios en aislamiento gestionado en
cuarentena aseguran que todos los recién llegados se gestionen según el estándar global con los protocolos
de salud pública adecuados.
Tenemos 1 persona en el hospital de Auckland. Esta persona es estable y no requiere cuidados intensivos.
Nuestro número total de casos confirmados es de 1.178, el número que informamos a la Organización
Mundial de la Salud.
Ayer, nuestros laboratorios completaron 2.574 pruebas, con lo que el total de pruebas llegó a 395.510. Esto
incluye pruebas en instalaciones de aislamiento administradas y en la comunidad.
Continuamos nuestro progreso contactando a las personas que han abandonado las instalaciones de
aislamiento gestionadas entre el 9 y el 16 de junio. 1,269 de estos han sido contactados y han resultado
negativos, eso incluye 800 que fueron probados antes de la salida.
Todavía hay 367 personas con las que tenemos problemas para hacer contacto. Una vez más, un recordatorio
para cualquier persona que estuvo en un centro de aislamiento administrado entre el 9 y el 16 de junio y
que aún no ha hablado con Healthline para llamar al equipo dedicado al 09 302 0408.
Según sea necesario, remitiremos a las personas con las que no contactamos para encontrar servicios.

