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Últimas actualizaciones del Ministerio de Salud
Hoy no tenemos nuevos casos de COVID-19 para informar en nuestras instalaciones de aislamiento
gestionadas.
Han pasado 83 días desde que el último caso de COVID-19 fue adquirido localmente de una fuente
desconocida. Cinco de los casos previamente activos se han recuperado, por lo que nuestro número total
de casos activos es de 22; todos están en cuarentena.
No hay nadie en Nueva Zelanda que reciba atención hospitalaria por COVID-19.
Nuestro número total de casos confirmados se mantiene en 1,205, que es el número que informamos a la
Organización Mundial de la Salud.
Ayer nuestros laboratorios completaron 2,419 pruebas. De esas pruebas de ayer, algo menos de 2,000
fueron en la comunidad. Eso lleva el número total de pruebas completadas hasta la fecha a 448,786.
Continuamos trabajando estrechamente con el sector en formas de aumentar nuestras tasas de prueba
para que tengamos un nivel de prueba de referencia adecuado en la comunidad.
Anoche, el Ministerio de Salud actualizao la informacion ampliando el espectro sobre a quién deberían
evaluar, reiterando esos mensajes clave. Puede encontrar más información sobre nuestra estrategia de
pruebas en el sitio web del Ministerio de Salud: https://www.health.govt.nz/…/covid-19-surveillance-planand…
El Ministerio también está trabajando con los ejecutivos de Juntas Distritales de Salud para enfatizar la
participación que tienen para garantizar que haya un buen acceso a las pruebas en sus comunidades los 7
días de la semana y que las pruebas se financien para las prácticas y los centros de evaluación basados en
la comunidad que los brindan.
Actualización sobre aislamiento gestionado y números de cuarentena
Actualmente hay 2.818 personas en aislamiento gestionado y cuarentena. Nuestra capacidad efectiva
actual es de 6.691. Esto nos da un exceso de capacidad de 3,873. Durante la próxima semana, estamos
proyectando 3,037 llegadas y 1,592 salidas de nuestras instalaciones.

