COVID-19 UPDATES
SPANISH LANGUAGE
ULTIMAS ACTUALIZACIONES DEL GOBIERNO DE NUEVA ZELANDA
EN RELACION AL COVID- 19
9 July 2020
Últimas actualizaciones del Ministerio de Salud:
Hoy hay tres nuevos casos de COVID-19 en instalaciones de aislamiento gestionadas en Nueva Zelanda para informar.
Han pasado 69 días desde que el último caso de COVID-19 fue adquirido localmente de una fuente desconocida. Se
consideran dos casos recuperados de COVID-19, lo que eleva el número total de casos activos a 24. El primer caso es una
mujer de aproximadamente 20 años que llegó a Nueva Zelanda el 3 de julio desde la India. Ella se haecido aislada en el
Stamford Plaza en Auckland. El segundo caso es un hombre de aproximadamente 30 años que llegó a Nueva Zelanda el
4 de julio desde Italia y se encuentra aislado en el Hotel Commodore en Christchurch. El tercer caso es un hombre de unos
20 años que llegó a Nueva Zelanda el 3 de julio desde la India. Ha permanecido en aislamiento en el Stamford Plaza en
Auckland. Estos casos elevan nuestro número total de casos confirmados a 1,190, que es el número que informamos a la
Organización Mundial de la Salud. No hay nadie en Nueva Zelanda que reciba atención hospitalaria para COVID-19. Ayer
nuestros laboratorios completaron 3,089 pruebas. Eso lleva el número total de pruebas completadas hasta la fecha a
422,144. Una actualización sobre aislamiento gestionado y cuarentena: Actualmente hay 5.648 personas en aislamiento
gestionado y cuarentena. Nuestra capacidad efectiva actual es de 6.380. Esto nos da un exceso de capacidad de 732.
Durante la próxima semana estamos proyectando 2,418 llegadas y 2,762 salidas del aislamiento administrado. Esto da
una reducción neta de 344 personas en aislamiento gestionado durante esos 7 días.
Como saben, el martes por la noche una persona se escapó de un área de una instalación de aislamiento administrada en
Auckland. El comodoro Darryn Webb ha enfatizado que este individuo ha violado claramente las reglas que se describen y
se le cobrará como resultado de lo anterior.
Es importante reconocer que casi 28,000 personas han pasado por estas instalaciones, 8,000 de ellas en las últimas tres
semanas. Cualquiera que pase por instalaciones de aislamiento gestionadas conoce las reglas, y más del 99.97% de ellas
han seguido esas reglas sin ningún problema. Este individuo no lo hizo y hay consecuencias por ello. Sin embargo, también
es importante que evaluamos constantemente las políticas y los procesos para garantizar que sean lo más efectivos posible.
Nunca podremos eliminar por completo la posibilidad de que alguien tome la decisión de violar la ley; esto es cierto en el
aislamiento administrado como lo es en la sociedad en general. Nuestro trabajo es asegurarnos de que la ley esté respaldada
por tantas medidas preventivas como sea práctico.
Actualmente contamos con guardias contratados en todas las instalaciones 24/7. Si bien no están facultados para efectuar
detenciones, trabajan muy de cerca con el personal del sitio y la policía para monitorear la actividad y responder a cualquier
evento. La policía también ha comprometido recursos significativos para apoyar el aislamiento y la cuarentena administrados
con patrullas dedicadas asignadas a las instalaciones.
A partir de hoy, habrá una presencia policial permanente en todas las instalaciones de cuarentena y aislamiento gestionado
en Nueva Zelanda 24/7. Esto contribuirá en gran medida a garantizar el cumplimiento necesario.
También hemos trabajado para organizar una posición de seguridad líder en cada instalación de aislamiento administrada.
Esta persona será un profesional de seguridad. Esto asegurará que los procesos de seguridad sean estrictos y bien
entendidos. Esperamos tener a estas personas en el sitio en las próximas 24-48 horas.
Como se discutió ayer, este individuo escapó a través de un área para fumadores en las instalaciones. Esto nos llevó a
revisar la política actual de fumar. Hay pruebas sólidas de salud que dicen que obligar a alguien a dejar de fumar mientras
ya está en un estado de estrés elevado puede conducir a un aumento de ese estrés y comportamiento agresivo.
Reconocemos que para muchas de estas personas, su regreso a Nueva Zelanda representa un cambio dramático en sus
vidas y una parte de nuestro trabajo es asegurar que su estadía en un aislamiento controlado sea lo más libre de estrés
posible. Por esta razón, prohibir fumar en estas instalaciones no sería apropiado en esta etapa. Sin embargo, según el
comportamiento de este individuo, está claro que esta es un área de riesgo de fuga y debe abordarse.
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Todas las áreas de fumadores serán monitoreadas las 24 horas del día. Si, por alguna razón, ese monitoreo no puede
ocurrir (por ejemplo, durante un cambio de turno), las áreas para fumadores estarán cerradas.
Las áreas de cercado como elemento disuasorio visible también se han fortalecido. Todas las instalaciones que requieren
cercas ahora han instalado cercas de 6 pies de altura.Hemos estado revisando imágenes de Circuito Cerrado de Television
del supermercado y del Distrito Central de Negocios de Auckland para establecer nuestra comprensión minuto a minuto
del movimiento del individuo.
Fue registrado en el área de fumadores a las 6:51 pm y escapó a través de la sección de la cerca que estaba siendo
reemplazada. Caminó hacia la cuenta regresiva tomando una ruta relativamente indirecta, llegando a las 7:02 pm. Como
se informó, pasó 20 minutos allí. Luego recibió una llamada telefónica durante 22 minutos y esa llamada terminó a las
7.42 minutos. Luego tomó una ruta indirecta de regreso al hotel, llegando a las 7:58 pm. Durante este tiempo, caminó por
Albert St, Customs St East, Queen St y Victoria St West.
Actualización sobre exenciones:
Continuamos construyendo un proceso más sólido para los primeros lanzamientos en circunstancias excepcionales. Hemos
trabajado duro para construir un proceso de exenciones más fuerte y seguro y se han realizado una serie de mejoras
sistémicas.
Como de costumbre, todos los los que han regresado deben completar 14 días en aislamiento administrado o cuarentena
y devolver una prueba negativa antes de que puedan irse. Hay un pequeño número de circunstancias en las que pueden
solicitar una exención para abandonar una instalación. Estos incluyen exenciones médicas que se otorgan en situaciones
en las que las necesidades de salud graves de una persona significan que no pueden permanecer de manera segura en el
centro de aislamiento administrado.
Las exenciones por otras razones se han suspendido desde el 16 de junio mientras se trabaja en el proceso de
cumplimiento y cumplimiento de la evaluación. Necesitamos asegurarnos de que este proceso no tenga debilidad ni
incertidumbre. Los solicitantes deberán devolver una prueba negativa antes de que se otorgue la aprobación. Se está
estableciendo un equipo de cumplimiento de exenciones COVID-19 dentro de Ministerio de Negocios, Innovacion y
Empleo y se está implementando un proceso de evaluación fortalecido. Esto incluirá una evaluación de salud para
determinar la urgencia de la solicitud y cualquier riesgo para la salud que presente el solicitante.
Los que están en cuarentena tendrán pocas probabilidades de ser considerados de bajo riesgo en el contexto de una
solicitud de exención.
Se está trabajando para transferir la autoridad legal para supervisar una serie de procedimientos críticos en torno a esto,
incluida la autorización de excepciones excepcionales al director ejecutivo de Ministerio de Negocios, Innovacion y
Empleo. La próxima semana se implementará un pedido de frontera aérea actualizado.

