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Últimas actualizaciones del Ministerio de Salud 
 
Hoy hay un nuevo caso de COVID-19 en aislamiento gestionado para informar. 
 
El número de casos activos en Nueva Zelanda ahora es 26. Han pasado 80 días desde que el último caso de 
COVID-19 fue adquirido localmente de una fuente desconocida.  
 
El caso de hoy es un hombre de aproximadamente 40 años que llegó al país el miércoles pasado desde México, 
volando a través de Los Ángeles.  
 
Dio positivo después de las pruebas de vigilancia del día 3 y fue transferido, junto con su familia, a una 
instalación de cuarentena en Auckland: el Hotel Jetpark. 
 
El número total de casos confirmados de COVID-19 es ahora 1.204, que es el número que informamos a la 
Organización Mundial de la Salud.  
 
Una persona fue trasladada de las instalaciones de cuarentena de Auckland al Hospital Middlemore ayer por la 
noche por una afección de salud no relacionada. Esta persona está en una condición estable. 
 
Los miembros del personal que trataban al hombre fueron informados de que había regresado del extranjero a 
una instalación de cuarentena administrada y se siguieron los protocolos apropiados, incluido el uso de PPE. 
Ningún miembro del personal se considera contacto cercano.  
 
El paciente fue atendido en una habitación separada en el Departamento de Emergencias del Hospital 
Middlemore antes de ser trasladado a una habitación separada en una de las salas del hospital.  
 
El Hospital Middlemore tiene una experiencia reciente considerable en el tratamiento de pacientes con COVID-
19. Los miembros del público pueden estar seguros de que el hospital es seguro para pacientes, visitantes y 
personal.  
 
Ayer nuestros laboratorios procesaron 681 pruebas. La gran mayoría de estos, 673, fueron muestras tomadas 
de instalaciones de aislamiento administradas, ya que se procesan con prontitud.  
 
El Ministerio es consciente de que las vacaciones escolares y las tasas de influenza más bajas de lo habitual en la 
comunidad pueden tener un impacto en las pruebas. También es alentador que cualquiera ofrezca una prueba 
para realizarla, ya que esta es una parte importante de nuestra estrategia general para detectar cualquier caso 
comunitario de COVID-19 lo más rápido posible.  
 
 El Ministerio está trabajando con grupos representativos de práctica general para analizar las acciones 
necesarias para garantizar un nivel adecuado de pruebas en la comunidad, como parte de nuestras pruebas y 
vigilancia generales.  
 
Nuestro número de pruebas promedio diario de siete días es de 1.932 y el número total de pruebas 
completadas en Nueva Zelanda hasta la fecha es de 443.169.  
 
Mantener un registro de dónde has estado sigue siendo una de las mejores herramientas en la lucha continua 
contra COVID-19. Es por eso que seguimos alentando a todos los neozelandeses descargar, registrarse y usar la 
aplicación COVID Tracer. 
 


