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Actualización COVID-19
Hoy hay cinco nuevos casos de COVID-19 para informar en Nueva Zelandia, dos en Aislamiento Administrado y
tres son casos comunitarios.
Los tres casos comunitarios están vinculados epidemiológicamente al grupo de Agosto de Auckland.
Los dos casos importados son niños familiares de casos previamente identificados que llegaron de la India el 23
de agosto; ambos niños son menores de 9 años y ya estaban en Cuarentena Administrada con familiares en las
instalaciones de cuarentena de Auckland.
Hay 82 personas en el grupo comunitario que permanecen en las instalaciones de Auckland Quarantine, que
incluye 59 personas que han dado positivo por COVID-19 y sus contactos domésticos. Ese número sigue
disminuyendo a medida que los casos se recuperan y llegan al final de su período de aislamiento.
Lamentablemente, hay seis personas en el hospital con COVID-19, una en el hospital de Auckland, una en
Middlemore, dos en el hospital Northshore y dos en el hospital Waikato- cuatro están en un pabellón y dos en la
Unidad de Cuidados Intensivos una en Middlemore y Waikato respectivamente. Queremos enviarles aroha a sus
familias.
Hoy en día hay ocho casos anteriores que ahora se consideran recuperados y por lo tanto incluyendo los cinco
nuevos casos de hoy, nuestro número total de casos activos es de 112, 37 casos importados, 75 son casos
comunitarios.
Auckland permanecerá en alerta de nivel 2 con restricciones a las reuniones (Nivel 2.5) hasta al menos el 14 de
septiembre. Las reuniones sociales en Auckland están limitadas a no más de 10 personas, con 50 permitidos
para funerales autorizados y tangihanga. El resto del país está en el nivel 2.
Queremos dar las gracias a todos los Aucklanders y a todos los neozelandeses por hacer su parte durante este
tiempo 💛

