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Actualización del Ministerio de Salud 
Una vez más, no hay nuevos casos de COVID-19 para informar hoy. 
El número de casos activos en Nueva Zelanda se mantiene en 22. Todos los casos activos han regresado recientemente 
del extranjero y se encontraban en instalaciones de aislamiento gestionadas. No ha habido casos de transmisión 
comunitaria. 
Una persona permanece en el Auckland City Hospital en condición estable. 
Nuestro número total de casos confirmados de COVID-19 permanece en 1,178, que es el número que informamos a la 
Organización Mundial de la Salud. 
Ayer nuestros laboratorios completaron 4,530 pruebas, ahora hemos superado más de 400,000 pruebas. Se han 
procesado 402,000 pruebas desde febrero. Esto incluye pruebas en instalaciones de aislamiento administradas y 
pruebas basadas en la comunidad en todo el país. 
 
A nivel mundial, el número de casos continúa aumentando. Hemos visto resurgimientos en algunos países donde los 
controles de cierre se han relajado: el desarrollo que se tuvo el día de ayer en Victoria, particularmente en los suburbios 
de Melbourne, donde se han vuelto a imponer algunas condiciones en torno a los movimientos de las personas. El Dr. 
Ashley Bloomfield dijo que la transmisión comunitaria en el futuro es una posibilidad real. Es posible que debamos 
tomar medidas locales para contrarrestar la transmisión comunitaria si ocurre nuevamente. Estaremos monitoreando 
esto de cerca. 
 
Necesitamos permanecer vigilantes. Las cosas vuelven a la normalidad en Nueva Zelanda. En ese sentido, somos únicos 
en el mundo, pero no queremos renunciar a nuestros esfuerzos  ganados con tanto esfuerzo. 
 
Las medidas clave de salud pública siguen siendo fundamentales para nuestro éxito. Si está enfermo o su hijo está 
enfermo, quédese en casa. No salgas a socializar ni a trabajar. Si tiene síntomas similares a los del resfriado o la gripe, 
llame a su médico o a Healthline para obtener consejos sobre cómo hacerse una prueba. Mantener una buena higiene 
de manos. Haz un seguimiento de dónde has estado. Puede hacerlo utilizando la aplicación COVID Tracer o manteniendo 
una nota en su teléfono. Se hace un atento llamado a las empresas a mostrar códigos QR. 
 
No existe un estigma asociado con tener COVID-19: puede afectar a personas de todos los ámbitos de la vida en todos 
los grupos demográficos y étnicos. Algunos miembros de la tripulación aérea han estado enfrentando hostilidad y 
sospechas en sus comunidades locales. Por favor, muestre tolerancia y apóyelos. Les conviene asegurar que se 
mantengan a sí mismos, a sus familias y comunidades a salvo. 
 
Continuamos avanzando en nuestro contacto con las personas que salieron de las instalaciones de aislamiento 
gestionadas entre el 9 y el 16 de junio. 
 
Ya hemos dado seguimiento a las 55 personas que abandonaron nuestras instalaciones bajo una exención compasiva. 
 
Todos los demás completaron  14 días de forma aislada, por lo que representan un riesgo muy bajo para la comunidad. 
De las 2.159 personas que abandonaron las instalaciones de aislamiento gestionadas durante este período, alrededor 
del 60% se han contactado y han dado negativo para COVID-19. Otras 366 personas fueron entrevistadas y canalizadas 
para realizar pruebas. 
 
Hay 367 personas con quienes hemos tratado de contactarnos repetidamente, incluso a través de mensajes de texto y 
llamadas telefónicas. 
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Una vez más, se realiza 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 que  llame al equipo dedicado al 09 302 0408. 
 
Hemos llegado tan lejos actuando juntos, seguiremos haciéndolo bien si seguimos actuando juntos. 


