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Actualización sobre COVID-19
Hay dos nuevos casos de COVID-19 para informar hoy en instalaciones de aislamiento gestionadas en Nueva Zelanda.
Han pasado 94 días desde que el último caso de COVID-19 fue adquirido localmente de una fuente desconocida.
El primer caso que informamos hoy es un adolescente masculino que llegó a Nueva Zelanda desde los Estados Unidos
el 29 de julio. Dio positivo por COVID-19 como parte de las pruebas de rutina alrededor del día 3 de su estadía en
aislamiento en el Hotel Sudima en Auckland. , y fue transferido a la instalación de cuarentena.
El segundo caso es un hombre de aproximadamente 20 años que llegó a Nueva Zelanda desde Suiza a través de
Amsterdam y Seúl el 20 de julio. Se ha estado hospedando en el Hotel Sudima en Christchurch y dio negativo alrededor
del día 3 de su estadía, luego dio positivo en su segundo prueba de rutina. Este caso nuevamente enfatiza la
importancia de probar a los retornados en aislamiento administrado dos veces antes de que puedan salir de la
instalación.
El número total de casos activos de COVID-19 en las instalaciones de aislamiento y cuarentena administradas por
Nueva Zelanda es ahora de 27.
Estos casos elevan el número total de casos confirmados de COVID-19 de Nueva Zelanda a 1,217, que es el número
que informamos a la Organización Mundial de la Salud. No hay nadie en Nueva Zelanda que reciba atención
hospitalaria por COVID-19.
Pruebas:
Los resultados de una encuesta reciente de médicos de cabecera mostraron que la mitad de los 800 médicos
encuestados habían visto pacientes que rechazaron una prueba COVID y que la proporción de pacientes que
declinaron fue en promedio del 25%.
El Dr. Bloomfield alentó a todas las personas a las que se les ofrece una prueba para que se la hagan.
"Para asegurarse de que si hay un caso detectado antes de que se extienda, los pacientes deben presentarse a un
proveedor de atención médica, recibir una prueba y aceptar esa prueba".
Cualquier persona que tenga síntomas consistentes con COVID-19 debe buscar el consejo de su médico de cabecera o
Healthline para hacerse una prueba, y cualquier persona que se ofrezca una prueba debe hacerlo.
Queenstown:
La importancia de realizar pruebas ampliamente en nuestras comunidades es la razón por la cual se alienta a los
residentes de Queenstown a que se les pase la muestra por COVID-19.
Las pruebas ayudarán a confirmar que no hay transmisión comunitaria en la región, que está vinculada al viajero que
llegó a Corea del Sur y dio positivo por COVID-19. Esta prueba está disponible para personas sintomáticas y no
sintomáticas.
Se instalará un sitio de prueba emergente en el aparcamiento Pak n Save en Frankton el martes 4 de agosto de 9:00
a.m. a 5:00 p.m.
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Proceso del Punto Focal Nacional - viajeros en el extranjero
El sábado, brindamos contexto en torno a dos investigaciones recientes donde los viajeros de Nueva Zelanda fueron
informados por los medios de comunicación como positivos para COVID-19.
La primera investigación involucró a una mujer que transitó por Auckland desde Los Ángeles a Sydney el 6 de julio. No
hemos identificado ningún contacto cercano que deba ser rastreado o probado. Seguimos trabajando con la aerolínea
y el aeropuerto.
La segunda investigación involucró a una mujer que viajó desde Auckland a Sydney el 20 de julio. El rastreo de
contactos ahora ha concluido, y todos los contactos cercanos han sido probados y arrojaron resultados negativos.
Como dijimos el sábado, parece que este podría haber sido un caso previamente no detectado de marzo o abril, lo
que probablemente haya llevado al resultado positivo de la prueba.
Con estas y otras investigaciones que puedan surgir durante la actual pandemia mundial, también es importante
reforzar la membresía y las relaciones de Nueva Zelanda dentro de la Organización Mundial de la Salud. Según el
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de 2005, la OMS tiene un proceso establecido para compartir información
confidencial sobre eventos de salud que se lleva a cabo entre los Puntos Focales Nacionales (PFN) del RSI. El Ministerio
de Salud es el punto focal del RSI para Nueva Zelanda.
Aquí hay más información sobre el proceso: Reglamento Sanitario Internacional de la OMS.
Este proceso ayuda a preservar la cadena formal de información en torno a la salud pública mundial. Trabajamos en
estrecha colaboración con otros países para recibir notificaciones formales de los resultados positivos de las pruebas
y discutir las implicaciones de esos cuando ocurren. Seguimos cualquiera de estos con una evaluación basada en el
riesgo, pero tenemos que confirmar formalmente los resultados de estas pruebas.
Este proceso evita una confusión innecesaria en torno a situaciones que pueden no representar una causa de
preocupación general de salud pública en este país.
Los neozelandeses pueden estar seguros de que continuaremos adoptando un enfoque basado en el riesgo que incluya
la conciencia pública adecuada, el seguimiento de contactos y las pruebas para cualquier caso identificado
formalmente durante este proceso.
Actualmente hay 4.236 personas en aislamiento gestionado y cuarentena. Nuestra capacidad efectiva actual es de
7,103. Esto nos da un exceso de capacidad de 2.867. Durante la próxima semana, estamos proyectando 2,789 llegadas
y 1,267 salidas desde nuestras instalaciones.

