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Actualización del Ministerio de Salud 
 
Hoy tenemos 1 nuevo caso de COVID-19 para informar en instalaciones de aislamiento gestionadas en 
Nueva Zelanda. 
Han pasado 76 días desde que el último caso de COVID-19 fue adquirido localmente de una fuente 
desconocida. Ahora se ha recuperado un caso, por lo que nuestro número total de casos activos 
permanece en 27; todos están en cuarentena. El caso de hoy es hijo de dos personas, las cuales han sido 
reportadas previamente como casos. Llegaron el 4 de julio desde Italia. Esa familia se hospeda en el Hotel 
Commodore en Christchurch. Deseamos a todos los infectados una recuperación completa y rápida. 
Nuestro número total de casos confirmados es de 1.198, 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 2.899 pruebas, de las cuales 726 fueron pruebas de personas en 
aislamiento controlado y en cuarentena para las pruebas de rutina en los días 3 o 12 de su estadía. Eso 
lleva el número total de pruebas completadas hasta la fecha a 436,233. Cualquier persona con síntomas 
respiratorios debe llamar a su médico de cabecera o a la línea de la salud al 0800 611 116 para obtener 
asesoramiento sobre cómo hacerse una prueba. Se hace un recordatorio de que las pruebas para COVID-
19 son gratuitas en Nueva Zelanda. 
Es genial ver 11,000 nuevos registros en la aplicación NZ COVID-tracer durante la noche. Alentamos a todos 
a descargar la aplicación. Tenga en cuenta que hemos simplificado el proceso para las empresas que 
desean obtener un código QR y alentamos a todas las empresas a generar y mostrar sus códigos. 
Ayer, a las 3:30 pm, se activó una alarma de incendio en Rydges, una instalación de aislamiento 
administrada. Se activó accidentalmente mientras se movían los muebles. El Departamento de Bomberos y 
Emergencias de Nueva Zelanda respondió y todos los huéspedes fueron evacuados de manera segura en 
un punto de reunión, a la vez que se les pidió que siguieran las reglas de distanciamiento social. El riesgo 
para la salud se considera bajo, ya que todos los repatriados llevaban máscaras como lo hacen fuera de sus 
habitaciones. Hubo 154 retornados que se quedaron en el Rydges y todos tuvieron resultados negativos en 
el día 3. No ha habido una prueba positiva en Rydges durante más de 3 semanas. El personal de la 
instalación no vio evidencia de ruptura de burbujas o mezcla con el público. Fueron autorizados para volver 
a entrar 20 minutos después de la alarma de incendio. 
 


