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Actualización COVID-19
Tenemos cinco casos nuevos de COVID-19 en la comunidad. Cuatro tienen su sede en Auckland y uno está conectado a
los 2 dos de Tokoroa y actualmente se encuentra en el Hospital de Waikato. Esto eleva nuestro número total de casos
activos a 101.
De los 80 casos vinculados al brote comunitario, 78 están vinculados al clúster de Auckland y 2 siguen bajo investigación:
el trabajador de mantenimiento de las instalaciones del Hotel Rydges y un caso anunciado ayer que ha sido reclasificado
como investigado. Según la información recibida esta mañana, esta persona estuvo en el centro comercial St Lukes la
mañana del 12 de agosto. Desde entonces, St Lukes ha estado cerrado bajo el nivel de alerta 3. Cualquiera que estuviera
en el centro comercial St Lukes en ese momento debe estar alerta a los síntomas. y llame a Healthline si tiene alguna
inquietud.
133 personas vinculadas al clúster han sido trasladadas a las instalaciones de Auckland, incluidos 65 casos positivos.
Hay 6 personas que reciben atención hospitalaria por COVID-19. 1 en Auckland City Hospital, 4 en Middlemore y 1 en
Waikato Hospital.
Nuestro número total de casos confirmados hasta la fecha es 1304.
Ayer nuestros laboratorios procesaron 18.091. Nuestro número total de pruebas hasta la fecha es de 657,506.
Actualización sobre el trabajador de mantenimiento del hotel Rydges:
Las enfermeras mencionadas ayer por Air Commodore Webb han devuelto todas las pruebas negativas. Por lo tanto, es
poco probable que estén en la ruta de la infección desde el huésped hasta el trabajador de mantenimiento. La investigación
de la Salud Pública Regional de Auckland ha identificado que el trabajador utilizó el mismo ascensor que el caso del 31 de
julio. Lo mantendremos informado sobre esta investigación.
Actualización sobre muestreo ambiental en los sitios de Americold en Mt Wellington y Wiri: Los resultados no han encontrado
virus en ninguno de los hisopos tomados del sitio de Wiri. Las pruebas de ESR encontraron niveles muy bajos del virus en
hisopos de gasa de 4 de los 35 hisopos tomados en el sitio de Mt Wellington. No se encontró ningún virus dentro de los
envases de alimentos ni en ningún otro lugar. El muestreo inicial indica que no parece que la contaminación de los envases
refrigerados sea una fuente probable de infección. La fuente del grupo comunitario sigue en curso. Un informe formal estará
disponible en breve.
Queremos reconocer el trabajo invaluable que están realizando todos los que laboran en nuestros sistemas de prueba y
rastreo de contactos. Queremos reconocer particularmente a la comunidad del Pacífico que ha estado trabajando con los
DHB y el Ministerio de Salud. Los datos muestran que nuestra gente del Pacífico se está haciendo la prueba a tasas más
altas que otras comunidades y significativamente más que su porcentaje de la población. Todos los que toman una prueba
deben ser considerados héroes de la comunidad.
Finalmente, Oranga Tamariki no se llevará a los hijos de las personas que den positivo en la comunidad. Rumores como
este son increíblemente peligrosos, ya que erosionan la confianza de las personas para hacerse una prueba. Por favor, no
difunda información errónea. Ngā mihi.

