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Actualización COVID-19
A partir de las 12 del mediodía del miércoles 12 de agosto, Auckland pasará al nivel de alerta 3. El resto de Nueva
Zelanda pasará al nivel de alerta 2.
¿Qué significa esto para Auckland?
Bajo el nivel de alerta 3, se le anima a trabajar desde casa si puede. Si se encuentra actualmente en Auckland y no vive
en Auckland, le sugerimos que se vaya a casa. Practique una buena higiene y sea consciente de su salud. Le
recomendamos que mantenga su burbuja pequeña.
Las empresas pueden abrirse, pero no deben interactuar físicamente con los clientes. Se pueden abrir servicios
esenciales que incluyen atención médica, servicios de justicia y empresas que brindan necesidades. Los bares y
restaurantes deberían cerrar, pero se permite llevar comida para llevar.
Las escuelas en Auckland deberían cerrar, excepto para los hijos de trabajadores esenciales. Animamos a los
estudiantes a aprender desde casa si es posible.
Mantenga una distancia física de 2 metros fuera de su casa, incluso en transporte público, y es muy recomendable que
use una mascarilla si está fuera de casa.
El transporte público puede seguir funcionando con estrictos requisitos de salud y seguridad. Debe mantener el
distanciamiento físico y el uso de una máscarilla.Los lugares públicos deberían cerrar. Esto incluye bibliotecas, museos,
cines, patios de comidas, gimnasios, piscinas, parques infantiles y mercados.
Las reuniones de hasta 10 personas pueden continuar, pero solo para servicios de bodas, funerales y tangihanga.
Deben mantenerse las medidas de distanciamiento físico y salud pública. Los viajes interregionales están muy
limitados, por ejemplo, a trabajadores esenciales, con exenciones limitadas para otros.
Se alienta a las personas con alto riesgo de enfermedad grave, como las personas mayores y las que padecen
afecciones médicas existentes, a que permanezcan en casa siempre que sea posible y tomen precauciones adicionales
al salir de casa.
¿Qué significa esto para el resto de Nueva Zelanda?
El resto de Nueva Zelanda entrará en el nivel de alerta 2 a las 12 del mediodía del miércoles 12 de agosto. Aún puedes
seguir yendo al trabajo y a la escuela, con distanciamiento físico.Use máscaras si puede en público.
No más de 100 personas en reuniones, incluidas bodas, cumpleaños, funerales y tangihanga.
Las empresas pueden abrirse al público si siguen las pautas de salud pública, que incluyen distanciamiento físico y
mantenimiento de registros.
Se alienta a las personas con mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19, por ejemplo, aquellas con afecciones
médicas subyacentes y las personas mayores, a que tomen precauciones adicionales al salir de casa.
Practique una buena higiene: quédese en casa si está enfermo.
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ACTUALIZACIÓN DE COVID-19: MÁS INFORMACIÓN PRÓXIMAMENTE
Tenemos cuatro casos confirmados de COVID-19 en una familia adquiridos de una fuente desconocida.
El caso índice es una persona de 50 años que vive en el sur de Auckland.
Se tomaron muestras ayer y se procesaron dos veces. Hoy se ha tomado un segundo hisopo que confirma el resultado
positivo.
La persona ha estado sintomática durante cinco días y ha sido entrevistada por Auckland Regional Public Health. La
persona no tiene antecedentes de viajes al extranjero.
Como es nuestro protocolo habitual, hemos rastreado y continuamos rastreando los contactos cercanos y casuales de
esta persona y haciéndoles la prueba de COVID-19.
Esto ha incluido a los contactos domésticos del caso que recibieron una prueba rápida esta noche. Tres de estas
pruebas también han dado positivo y estamos esperando tres resultados más.
Todos los contactos cercanos permanecerán en autoaislamiento durante 14 días, independientemente del resultado
de su prueba, y todos los contactos casuales permanecerán en autoaislamiento hasta que hayan dado negativo en la
prueba.
Además, estaremos trabajando durante los próximos días para probar a todas las personas que trabajan en nuestras
fronteras y a todas las personas que trabajan en una instalación de aislamiento administrada.
Tampoco habrá barreras para que cualquier persona que tenga síntomas de resfriado o gripe se haga la prueba. La
prueba es gratuita. Si se le ofrece una prueba, hágalo.
En Auckland, los cuatro centros comunitarios de pruebas en Northcote, Grafton, Henderson y Wiri funcionarán con
más personal y horas extra. Los centros de pruebas de Auckland, Waitemata y los condados de Manukau están
preparados para recibir a más personas. Los detalles estarán en nuestro sitio web esta noche.
Las tres Juntas Distritales de Salud en Auckland están planeando clínicas emergentes durante los próximos días y darán
a conocer las ubicaciones y horarios de estas clínicas.
El Ministerio trabajará en estrecha colaboración con los Juntas Distritales de Salud y la atención primaria en todo el
país para garantizar que haya capacidad de prueba adicional disponible para satisfacer el aumento esperado de la
demanda.
Como hemos dicho durante varias semanas, era inevitable que Nueva Zelanda tuviera otro caso de transmisión
comunitaria.
Hemos estado trabajando sobre la base de que podría ser en cualquier momento, y ese momento es ahora.
El sistema de salud está bien preparado para esta eventualidad, y lo importante ahora es que no permitamos que el
virus se propague en nuestra comunidad.
Como hicimos en los primeros días de la aparición de este virus, tenemos que erradicarlo.
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Hay cosas que todos los neozelandeses deben hacer ahora:
- Continúe o vuelva a una estricta higiene de manos, estornude y tosa en el codo.
- Si usted o un miembro de su familia no se encuentra bien, quédese en casa y comuníquese con Healthline o su médico
de cabecera para obtener una prueba.
- Practique un distanciamiento físico de dos metros siempre que sea posible.
- Considere usar una mascarilla en espacios públicos o lugares donde sea difícil distanciarse físicamente.
Si tiene alguna inquietud, consulte con Healthline o con su médico de cabecera para hacerse una prueba.
Si aún no lo ha hecho, aproveche esta oportunidad para descargar la aplicación NZ COVID Tracer. Esto nos dará sus
datos de contacto actualizados, por lo que si necesitamos ponernos en contacto con usted para rastrear contactos,
podemos hacerlo rápidamente.
Si ha perdido el hábito de registrar sus movimientos a medida que avanza en su día, este caso es un recordatorio de
por qué es tan importante.
Aún puede usar la función manual en la aplicación para registrar dónde ha estado recientemente y escanear usando
códigos QR en el futuro. Un recordatorio también para las empresas: muestre un código QR para que sus clientes
puedan ser rastreados rápidamente si es necesario.
Nuestro equipo de rastreo de contactos se pondrá en contacto con cualquier persona identificada como contacto de
este caso. Por favor responda si se comunica con usted - devuelva la llamada.
Este caso es una llamada de atención contra cualquier complacencia que pueda haberse instalado.
No podemos permitirnos que este virus se propague.
Hemos visto lo rápido que puede conducir a un resurgimiento más amplio en las comunidades en el extranjero. Los
lugares que han tenido COVID-19 bajo control han visto brotes y han vuelto a un bloqueo total.
Estamos trabajando para que eso no suceda aquí. Hemos hecho esto antes y podemos hacerlo de nuevo.
¿Qué hacer en el nivel 2?
Las personas pueden volver a conectarse con amigos y familiares, y socializar en grupos de hasta 100, ir de compras o
viajar a nivel nacional si siguen las pautas de salud pública.
Mantenga una distancia física de 2 metros de personas que no conoce cuando esté en público o en tiendas minoristas.
Mantenga una distancia física de 1 metro en entornos controlados como lugares de trabajo, cuando sea práctico.
No más de 100 personas en reuniones, incluidas bodas, cumpleaños, funerales y tangihanga.
Las empresas pueden abrirse al público si siguen las pautas de salud pública, incluido el distanciamiento físico y el
mantenimiento de registros. Se fomentan formas alternativas de trabajo siempre que sea posible.
Las empresas hoteleras deben mantener a los grupos de clientes separados, sentados y atendidos por una sola
persona.
Máximo de 100 personas a la vez en un espacio definido.
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Se permiten actividades deportivas y recreativas, sujetas a las condiciones de reuniones, mantenimiento de registros
y distanciamiento físico cuando sea posible.
Los lugares públicos como museos, bibliotecas y piscinas pueden abrir si cumplen con las medidas de salud pública y
aseguran una distancia física de 1 metro y el mantenimiento de registros.
Las instalaciones para eventos, incluidos cines, estadios, salas de conciertos y casinos pueden tener más de 100
personas a la vez, siempre que no haya más de 100 en un espacio definido y los grupos no se mezclen.
Los servicios de atención de la salud y la discapacidad funcionan con la mayor normalidad posible.
Es seguro enviar a sus hijos a escuelas, servicios de aprendizaje temprano y educación terciaria. Habrá medidas
apropiadas en su lugar.
Se recomienda a las personas con mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19, por ejemplo, aquellas con
afecciones médicas subyacentes, especialmente si no están bien controladas, y las personas mayores, que tomen
precauciones adicionales al salir de casa. Pueden trabajar si están de acuerdo con su empleador en que pueden hacerlo
de forma segura.

