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ACTUALIZACIÓN DEL NIVEL DE ALERTA: 

Hoy hay 12 nuevos casos confirmados de COVID-19: cinco están en la comunidad y siete son casos importados en aislamiento 

administrado. Los cinco casos comunitarios están todos vinculados al grupo de Auckland: cuatro de los casos pertenecen a un 

hogar vinculado al subgrupo de la Iglesia Evangélica Mount Roskill. El otro caso está vinculado epidemiológicamente a otro caso 

confirmado conocido, que no forma parte del grupo Mount Roskill. 

Los siete casos importados llegaron todos en el mismo vuelo el 23 de agosto y dieron positivo en la prueba del día 3. Serán 

trasladados a las instalaciones de Jet Park Quarantine. 

Hay 161 personas vinculadas al grupo comunitario que han sido transferidas a la instalación de cuarentena de Auckland, esto 

incluye a 88 personas que dieron positivo por COVID-19 y sus contactos domésticos. 

Hay siete casos notificados anteriormente que ahora se considera que se han recuperado, lo que eleva el número total de casos 

activos a 130. Nuestro número total de casos confirmados de COVID-19 es ahora de 1.363. 

Lamentablemente, hay 11 personas con COVID-19 en el hospital hoy. Tres están en el Auckland City Hospital, cuatro en 

Middlemore, tres en North Shore y uno en Waikato. Ocho personas están en una sala y tres están en la UCI, una en Middle más, 

Northshore y en el hospital de Waikato. Nuestros pensamientos están con ellos y esperamos que todos se recuperen lo antes 

posible. 

Ayer nuestros laboratorios procesaron 11,010 pruebas para COVID-19, elevando el total a 730,330. Este fin de semana se 

llevarán a cabo más pruebas en todo el país, con sitios de prueba emergentes en Auckland. 

Reuniones 

Un recordatorio para los habitantes de Auckland de que las restricciones de nivel 3 se seguirán aplicando hasta las 11:59 p. M. 

Del domingo 30 de agosto. Esperamos ver más casos del grupo, por lo que les pedimos a los habitantes de Auckland en particular 

que sigan las pautas de nivel 3 y actúen con seguridad. Las reuniones como la iglesia, los cumpleaños todavía estarán limitadas 

a 10 personas. 

Las cubiertas faciales nos ayudan a proteger a nuestros amigos, whānau y comunidad de la propagación del COVID-19. A partir 

del lunes 31 de agosto, deberá usar un protector facial en el transporte público y los aviones. También se recomiendan donde 

es difícil distanciarse físicamente. 

 


