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31 DE AGOSTO DE 2020
Actualización COVID-19
Tenemos nueve casos nuevos de COVID-19 hoy: cuatro son importados y cinco están en la
comunidad.
15 casos notificados anteriormente se consideran como recuperados a la fecha. Nuestro número
total de casos activos es 131. De estos, 24 son casos importados en instalaciones de aislamiento
gestionadas.
Los cinco nuevos casos confirmados en la comunidad están claramente vinculados
epidemiológicamente al grupo de contagio de Auckland. Tres casos están vinculados a la iglesia
de Mt Roskill, los otros dos son contactos domésticos de dos casos separados previamente
reportados.
Los cuatro casos importados incluyen a tres personas del sexofemenino: una de aproximadamente
30, una mas de aproximadamente 20 y una niña que llegó de la India el 22 de Agosto; todos dieron
negativo alrededor del tercer día de su estadía en aislamiento controlado. Fueron reexaminados ya
que eran contactos de casos reportados previamente y posteriormente dieron un resultado positivo.
La cuarta persona es una mujer de aproximadamente 30 años que llegó de la India el 27 de agosto.
Hasta esta mañana, hemos identificado 28 contactos cercanos del profesional de salud de Tokoroa
actualmente en el hospital por COVID-19. 16 de ellos ya han sido contactados. Esperamos
contactar al resto hoy.
Lamentablemente, hoy hay 11 personas en el hospital con COVID-19; dos en la ciudad de
Auckland, tres en Middlemore, tres en North Shore, dos en Waikato y una en el hospital de
Christchurch. Nueve personas están en una sala y dos en la Unidad de Cuidados Intensivos. Les
enviamos a ellos y a sus familias nuestro aroha.
Nuestro número total de casos confirmados hasta la fecha es 1.387.
Nuestros laboratorios completaron 7.219 pruebas ayer. El número total de pruebas completadas
hasta la fecha es 758.027.
A medida que continuamos persiguiendo los restos del foco de infeccion, les pedimos a todos que
sigan con el gran trabajo siguiendo las pautas del nivel de alerta. Lávese las manos, mantenga la
distancia fisica, use una mascarilla (cubrebocas) y siga la trazabilidad de contacto.
Son tiempos muy difíciles. Por favor, sepa que está bien no sentirse bien. Estar en contacto y
apoyarnos unos a otros es lo que tenemos que seguir haciendo. Para obtener consejos y
herramientas prácticas para apoyar su bienestar mental, visite: https://www.health.govt.nz/…/covid19-mental-health-and-wel…
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