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Actualizacion COVID-19
Hoy hay seis nuevos casos de COVID-19 en la comunidad. Todos están vinculados al grupo de la iglesia Mt
Roskill Evangelical Fellowship Church. Cuatro de los nuevos casos son parte de un grupo más pequeño, un
grupo de 14 que están asociados con una serie de actividades de duelo que están vinculadas al grupo de Mt
Roskill.
Ya se han recuperado cuatro casos activos, por lo que nuestro número total de casos activos es 125. De ellos,
43 son casos importados en aislamiento gestionado y ahora en cuarentena y 82 son de la comunidad. El
número total de casos confirmados es 1437.
Muchas, si no la mayoría, de las personas en esa confraternidad han sido evaluadas durante los últimos 10 días
y esto ha resultado en una serie de otros casos en el subgrupo más pequeño: un total de 14. Se les pide a
todos los miembros del grupo de la iglesia que volver a hacerse la prueba, incluso si no presentan síntomas.
Todos los contactos cercanos de esos eventos, incluidos los que asistieron al funeral (48 personas) ahora están
aislados y están siendo evaluados.
Uno de los casos denunciados ayer fue un estudiante del Colegio Católico de St Dominic. El estudiante asistió a
las actividades de duelo. Entendemos que la estudiante asistió a la escuela el viernes pasado, pero se fue a
casa temprano porque no se sentía bien. Más tarde hoy, Auckland Regional Public Health proporcionará
información sobre dónde y cuándo estarán disponibles las pruebas para la comunidad escolar de St Dominic's
Catholic College. Mientras tanto, se les ha pedido a todos los estudiantes y el personal que no salgan y se
mezclen y que vigilen de cerca su salud.
Un conductor del servicio de autobús Northern Express también dio positivo por COVID-19. ARPH ha dicho que
no hubo contactos cercanos en los viajes de autobús relevantes, y el conductor no tenía síntomas en ese
momento. El conductor también usó máscara y guantes durante todo el viaje. Los datos de la tarjeta HOP
también se utilizarán para identificar a los pasajeros como medida de precaución. La unidad de salud pública de
Auckland revelará más tarde detalles de los viajes en autobús.
Ayer, nuestros laboratorios procesaron 8.363 pruebas para COVID-19, lo que eleva el número total de pruebas
completadas hasta la fecha a 831.517.
Ahora hay 74 personas vinculadas al grupo comunitario de Auckland que permanecen en la instalación de
cuarentena de Auckland, que incluye a 58 personas que dieron positivo en la prueba, así como a varios
miembros del hogar.
Lamentablemente, hay 4 personas hospitalizadas hoy en todo el país con COVID-19. dos están en una sala del
North Shore Hospital, dos están en la UCI, uno en North Shore y uno en el hospital de Waikato. Esperamos la
recuperación completa y rápida de todos.
El caso de investigación del trabajador de mantenimiento del hotel Rydges que dio positivo en la prueba ya se
ha cerrado. La fuente más probable de infección fue un evento único de transmisión superficial en el ascensor
del hotel.
Un recordatorio de que las personas pueden hacerse la prueba en su médico de cabecera o en un centro de
evaluación basado en la comunidad en Auckland, puede encontrar su estación de prueba más cercana aquí:
https://www.healthpoint.co.nz/community-health-services/community- salud / central-auckland-covid-19community-testing /

