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Actualización COVID-19 

Hay cuatro nuevos casos de COVID-19 para informar en Nueva Zelanda hoy. 

Dos son casos importados detectados en las instalaciones del Manejo de Aislamiento y Cuarentena. El 
primero es un niño y el segundo es una mujer de unos 20 años; ambos llegaron de la India el 23 de 
agosto y son un contacto cercano de casos confirmados separados previamente reportados. 

Hay dos casos nuevos en la comunidad, ambos vinculados al grupo de agosto de Auckland. 

El primero es un contacto cercano de un caso confirmado existente que se ha vinculado 
epidemiológicamente al grupo. El segundo es un contacto familiar de un caso confirmado vinculado al 
monte Roskill. 

Subgrupo de la Iglesia Evangélica. Ambos ya estaban aislados. 

Hay 70 personas vinculadas al grupo comunitario que permanecen en la instalación de cuarentena de 
Auckland, que incluye a 52 personas que dieron positivo por COVID-19 y sus contactos domésticos. 

Lamentablemente, hay cuatro personas en el hospital con COVID-19, tres están estables y aisladas en 
una sala, una en Middlemore y dos en el hospital North Shore. La cuarta persona está en el Hospital 
Waikato en la Unidad de Cuidados Iintensivos. 

Hay dos casos reportados anteriormente que se considera que se han recuperado hoy, ambos casos 
comunitarios. 

Con los cuatro casos nuevos de hoy, nuestro número total de casos activos es 118. De ellos, 41 son 
casos importados en las instalaciones del MIQ y 77 son casos comunitarios. 

Nuestro número total de casos confirmados de COVID-19 es ahora 1.425, que es el número que 
informamos a la Organización Mundial de la Salud. 

Ayer, nuestros laboratorios procesaron 3.991 pruebas para COVID-19, lo que eleva el número total de 
pruebas completadas hasta la fecha a 818.629. 

Pruebas fronterizas 

Ahora están en vigor nuevas reglas para realizar pruebas a ciertos trabajadores de alto riesgo en la 
frontera y en instalaciones de cuarentena y aislamiento gestionado, lo que ha cambiado las pruebas de 
vigilancia en la frontera a un patrón más rutinario. 

Las pruebas son complementarias a las estrictas medidas de prevención y control de infecciones, 
incluido el distanciamiento físico y el uso de EPP, y controles de salud diarios. 


