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Actualización del Ministerio de Salud 

Hoy hay 1 nuevo caso de COVID-19 para informar en Aislamiento Administrado. Han pasado 88 días desde que el 

último caso de COVID-19 fue adquirido localmente de una fuente desconocida. 

El número total de casos confirmados de COVID-19 es de 1.207, que es el número que informamos a la Organización 

Mundial de la Salud. 

La mujer de 20 años que viajó desde Afganistán a través de Dubái y llegó a Nueva Zelanda el 14 de julio. Estaba en el 

vuelo EK448 de Dubái a Auckland. La mujer ha sido trasladada a una instalación de Cuarentena en Auckland. 

Ayer nuestros laboratorios completaron 1.107 pruebas, con lo que el número total de pruebas completadas hasta la 

fecha ascendió a 457.377. 235 de ellos fueron hisopos completados de las instalaciones de aislamiento administrado 

y cuarentena. 

Actualización sobre el viajero a Corea del Sur 

Los funcionarios de salud están trabajando con las autoridades de Corea del Sur en este caso y este trabajo continúa. 

Esta persona salió de Christchurch el 21 de julio y llegó a Corea del Sur el 22 de julio después de transitar por 

Singapur. No tuvieron síntomas, pero devolvieron una prueba positiva a su llegada, la prueba fue una prueba rápida 

que no es tan fiable como la prueba de PCR que se utiliza en Nueva Zelanda. 

Pasaron 14 horas y 20 minutos en la sala de tránsito en Singapur. Los funcionarios están buscando información sobre 

los individuos que regresan a Corea del Sur. La infección en Nueva Zelanda no se puede descartar y tenemos una 

serie de precauciones internas. Esto incluye el rastreo de contactos en el vuelo NZ555 el 20 de julio. A los pasajeros 

de las dos filas junto a esta persona se les ha dicho que se aíslen. Otros pasajeros en el vuelo deben ponerse en 

contacto con la linea de la Salud si tienen alguna inquietud. 

Los cinco contactos con los que vivió esta persona en Auckland han sido contactados y todos están bien. Debido a 

que son contactos cercanos de esta persona, se les ha aconsejado autoaislarse y serán probados hoy. El riesgo para 

la salud pública es bajo. 

Seguridad del personal en cuarentena 

En lo que respecta a la seguridad del personal que trabaja en instalaciones de aislamiento, existen sistemas bien 

establecidos y robustos. Actualmente se está llevando a cabo una revisión independiente de la prevención y el 

control de las infecciones y se revisará cada instalación. 

A partir del sábado, los Juntas de Salud Distritales se haran cargo de la prestación de servicios de salud en 

instalaciones de aislamiento administrado y cuarentena. 

Actualmente hay 2.469 personas en aislamiento administrado y cuarentena. Nuestra capacidad efectiva actual es de 

6.730. Esto nos da una capacidad excesiva de 4.261. Durante la próxima semana, proyectaremos 3.319 llegadas y 

1.198 salidas de nuestras instalaciones. 


