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24 DE  AGOSTO DE 2020 

ACTUALIZACIÓN DEL NIVEL DE ALERTA:  

Auckland permanecerá en el nivel de alerta 3 hasta las 23:59 del 30 de agosto de 2020. El resto del país 

seguirá en el nivel de alerta 2. Los viajes de entrada y salida de Auckland permanecerán restringidos hasta 

las 23:59 del 30 de agosto de 2020. Después del 30 de agosto, los puestos de control desaparecerán y se 

podrán realizar viajes interregionales. Habrá restricciones adicionales para las reuniones en Auckland bajo 

el nivel de alerta 2. En el nivel de alerta 2 en Auckland, las reuniones seguirán estando limitadas a 10 

personas. Los funerales y tangihana estarán limitados a 50 personas y deberán cumplir otras condiciones 

establecidas por el Ministerio de Salud. Fuera de Auckland, las reuniones, como los servicios religiosos y 

los eventos sociales, seguirán estando limitadas a 100 personas. 

 

 

 

 
Actualización COVID-19 
Hay nueve casos nuevos de COVID-19 para informar en Nueva Zelanda hoy: ocho casos confirmados y un 
caso probable.El número total de casos activos en Nueva Zelanda es 123, de los cuales 19 son casos 
importados de instalaciones de aislamiento gestionadas. Nuestro número total de casos probables es ahora 
351, y nuestro total combinado de casos confirmados y probables es ahora 1,683. 
 
Un caso confirmado es un caso importado recogido en Aislamiento y cuarentena gestionados en el Four 
Points by Sheraton en Auckland en las pruebas de rutina alrededor del día 12. La persona que dio positivo 
es una mujer de unos 30 años y le proporcionaremos una actualización sobre dónde viajó y cuándo la 
información está disponible. 
 
Los otros ocho casos, siete confirmados y uno probable, están en la comunidad y todos están vinculados al 
grupo de Auckland.Uno de ellos tuvo contacto con otro caso confirmado sobre transporte en autobús. Cuatro 
son contactos domésticos de casos confirmados. Uno ha tenido contacto con un caso confirmado en una 
iglesia. Dos son contactos en el lugar de trabajo; uno de ellos es el caso probable. 
Hoy en día hay 10 personas hospitalizadas que tienen COVID-19. Tres personas están en el Auckland City 
Hospital, cuatro personas en Middlemore, dos personas en North Shore Hospital y una persona en Waikato 
Hospital. La nueva persona en el Auckland City Hospital está vinculada al grupo comunitario y fue trasladada 
desde la instalación de cuarentena el domingo por la noche. Ocho personas están en una sala y dos 
personas en Middlemore están en la Unidad de Cuidados Intensivos. Deseamos a todos una recuperación 
completa y rápida. Nuestros pensamientos están con ellos y su whānau durante este tiempo.Hay 151 
personas vinculadas al grupo que han sido trasladadas a la instalación de cuarentena de Auckland. Esto 
incluye a 82 personas que dieron positivo en la prueba de COVID-19 y sus contactos domésticos. 
 
Los laboratorios completaron ayer 4.589 pruebas, lo que eleva el número total de pruebas completadas 
hasta la fecha a 697.070. En los últimos siete días, los laboratorios han procesado casi 100,000 pruebas 
para COVID-19. 
 
Las personas que tienen síntomas de COVID-19, o que están preocupadas por una posible exposición, 
deben seguir buscando el consejo de su médico de cabecera o Healthline sobre cómo hacerse una prueba. 

Fechas importantes a tener en cuenta 

Auckland permanece en el nivel de alerta 3 

Auckland bajara al nivel de alerta 2 a las 11:59 del domingo 30 de Agosto. 

Los niveles de alerta actuals seran revisados antes del domingo 6 de 

septiembre 

 


