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Actualización del Ministerio de Salud 

Hoy no hay nuevos casos de COVID-19 para informar en aislamiento gestionado o en cuarentena en Nueva Zelanda. 

Han pasado 73 días desde que el último caso de COVID-19 fue adquirido localmente de una fuente desconocida. Nuestro 

número total de casos activos permanece en 25; todos están en cuarentena. 

Nuestro número total de casos confirmados es de 1.194, 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. 

Notas sobre la implementación de nuestra estrategia de prueba COVID-19: 

Se están probando 3 grupos clave: 

- Todos nuestros repatriados son evaluados los días 3 y 12, o en cualquier momento si son sintomáticos. Los 14 días son 

obligatorios en aislamiento administrado para todos los aquellos que regresan, es una parte clave de nuestros controles 

fronterizos. La adición de las pruebas dos veces durante su estadía brinda seguridad adicional. 

- Pruebas en la comunidad para personas con síntomas respiratorios. El grupo principal que se está evaluando son los que 

se consideran de alto riesgo. También hay pruebas de otras personas en el país con síntomas. Esto es parte de nuestra 

vigilancia basada en la comunidad. 

- Aquellos que trabajan en aislamiento gestionado y cuarentena y / o en la frontera. Comenzamos esta última semana con 

personal asintomático trabajando en nuestras instalaciones, ya que tienen más exposición durante un período más 

prolongado de personas que regresan del extranjero. Esta semana lo implementaremos para incluir al personal que trabaja 

en la frontera y los aeropuertos. 

Ayer nuestros laboratorios completaron 1,043 pruebas. Eso lleva el número total de pruebas completadas hasta la fecha a 

429,643. Tenga en cuenta que los números de prueba suelen ser más bajos el fin de semana. 

El Ministro de Salud ha reiterado que hay una gama de apoyo disponible para todos los invitados en aislamiento 

administrado y cuarentena. Tienen evaluaciones de salud y bienestar a su llegada a las instalaciones, que incluyen preguntas 

sobre salud mental y bienestar. También se les proporciona información sobre cualquier problema de salud mental, uso de 
sustancias y recursos de bienestar que pueden incluir herramientas terapéuticas en línea. Reciben un folleto que describe 

información esencial, que incluye lo que pueden esperar en la instalación, suministro de alimentos, atención médica y 

asistencia social. Puede ver ese folleto aquí: https://covid19.govt.nz/assets/resources/miq-travellers/mif_welcome-pack.pdf 

Dentro de las instalaciones, las personas pueden acceder a apoyo de salud mental, actividad física administrada y acceso 

a atención primaria de salud durante el transcurso de su estadía. 

Continuaremos brindando apoyo a las personas para satisfacer sus necesidades de bienestar y salud. Es importante que 

demostremos compasión por los neozelandeses que están regresando y reconozcamos que la mayoría de ellos están 

desempeñando su papel para mantener a nuestro equipo de 5 millones libre de COVID-19. 

 


