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Hoy hay cinco nuevos casos de COVID-19 para informar en Nueva Zelanda: dos en Instalaciones Controladas
de Aislamiento y Cuarentena y tres en la comunidad.
Esto hace que nuestros casos confirmados de COVID-19 sean ahora 1.406, que es el número que
informaremos a la Organización Mundial de la Salud.
Con los cinco casos nuevos de hoy, nuestro número total de casos activos es 129. De esos 35 son casos
importados en las instalaciones del Controladas de Aislamiento y Cuarentena y 94 son casos comunitarios.
Los tres casos comunitarios están todos relacionados epidemiológicamente con la iglesia evangélica de
Mount Roskill y esa agrupación se ha vinculado epidemiológica y genómicamente al grupo más grande de
Auckland.
Todos estos casos fueron identificados como contactos cercanos y ya se encuentran en autoaislamiento.
Ambos casos importados se detectaron en las instalaciones Controladas de Aislamiento y Cuarentena en
Rydges en Rotorua durante las pruebas de rutina alrededor del día 3.
El primer caso es el de una mujer de aproximadamente 30 años que llegó de Dubai el 28 de agosto, el
segundo es un infante que llegó de Uzbekistán a través de Dubai el 28 de agosto. Ambos casos ahora se
están transfiriendo a las instalaciones de Auckland Quarantine con otros miembros de su burbuja.
Hay 104 vinculados al grupo comunitario que han sido transferidos a la instalación de cuarentena de
Auckland. Esto incluye a 75 personas que dieron positivo en la prueba de COVID-19 y son contactos
domésticos.
Lamentablemente, hay siete personas con COVID-19 en el hospital hoy, una en el hospital de la ciudad de
Auckland, dos en el hospital de Middlemore, dos en Northshore y dos en Waikato, cinco de ellas en una sala,
dos en la Unidad de Cuidados Intensivos, una en Middlemore y otra en Waikato respectivamente. Queremos
enviarles aroha a ellos y a sus familias.
Hay ocho casos reportados anteriormente que se consideran recuperado al dia de hoy, todos casos
comunitarios.
El Dr. Ashley Bloomfield se disculpó por el error durante el fin de semana que significó que se publicó un
mensaje incorrecto en nuestras páginas de redes sociales. Ahora se ha puesto en marcha un proceso para
garantizar que no se envíen más mensajes incorrectos, y quería agradecer a los habitantes de Auckland por
su trabajo durante las últimas tres semanas para ayudar a respaldar la respuesta al brote.
Un recordatorio para todos los habitantes de Auckland, si está de viaje, lleve consigo su nivel de alerta,
mantenga sus reunions en un maximo de 10 personas.

