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 ACTUALIZACIÓN DEL NIVEL DE ALERTA: 

Hoy hay cinco nuevos casos confirmados de COVID-19 para informar. Dos de ellos son casos importados en 

aislamiento gestionado. Tres nuevos casos comunitarios: dos de ellos son contactos de casos previamente 

confirmados y uno está bajo investigación. 

Un caso adicional que se informó ayer como un contacto doméstico ahora se ha clasificado como bajo 

investigación y se está realizando la secuenciación del genoma. 

Los casos importados de hoy incluyen a una mujer de aproximadamente 50 años y un hombre de 

aproximadamente 30 años. En breve se dará a conocer más información sobre sus rutas de viaje a Nueva 

Zelanda. 

Nuestro número total de casos activos es 134 de los cuales 21 son casos importados que se detectaron en 

aislamiento gestionado. Nuestro número total de casos confirmados 1.344, informaremos ese número a la 

Organización Mundial de la Salud. 

Hay nueve personas en el hospital: dos en la ciudad de Auckland, tres en North Shore (una en la UCI) y el 

resto en Middlemore, dos están en la UCI y se consideran críticas. Entendemos que este es un momento 

muy difícil para ellos y sus familias. Les deseamos una pronta y completa recuperación. 

Cualquiera que haya estado en los servicios celebrados en la iglesia en Stoddard Road el 8, 9 y 11 de agosto 

y en una boda el 7 de agosto debería aislarse y buscar una prueba lo antes posible. 

Queremos animar a las personas a hacerse la prueba aunque no tengan síntomas. Esto es parte de nuestro 

programa de vigilancia para ayudar a garantizar que hayamos identificado el alcance total del brote actual. 

Las personas también pueden hacerse la prueba en sus médicos de cabecera tanto en Auckland como en 

todo el país. La prueba es gratuita en Nueva Zelanda. 

Un recordatorio de que el uso de máscaras o cubrirse la cara en el transporte público es obligatorio en el 

nivel 2 o superior a partir de las 11:59 pm del domingo 30 de agosto, es un enfoque de precaución y será 

otra capa importante en nuestra estrategia de prevención a medida que continuamos aprendiendo y 

adaptándonos. . 

La visualización de códigos QR en la mayoría de los formularios en el transporte público será obligatoria en 

el transporte público y entrará en vigor a las 11:59 pm del jueves 3 de septiembre, esto le dará a las personas 

suficiente tiempo para cumplir con lo mandatado. 


