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Nuestros niveles de alerta permanecerán como están en todo el país por ahora. 
 
Auckland permanece en el nivel de alerta 2 con restricciones en las reuniones (nivel de alerta 2.5) y el resto de Nueva 
Zelanda permanece en el nivel de alerta 2. 
 
El próximo lunes, Cabinet revisará la configuración de Auckland, con miras a aumentar los límites de recolección allí y 
confirmará si el resto de Nueva Zelanda regresa al Nivel de Alerta 1. 
 
Ya no se les pide a los operadores de transporte público, incluidas aerolíneas, autobuses y trenes, que mantengan 
restricciones adicionales de asientos o límites de capacidad de pasajeros en el Nivel 2. El uso de máscaras sigue siendo 
obligatorio en el transporte público. Tenga paciencia ya que los operadores de transporte realizaran estos cambios. 
 
ACTUALIZACIÓN DE COVID-19 KOWHEORI-19 (COVID-19) 
 
Hay un nuevo caso comunitario de COVID-19 que informar hoy. 
 
El caso es una niña que está epidemiológicamente vinculada a un caso existente asociado con el subgrupo Botany que ha 
sido genómicamente vinculado al grupo Auckland. La niña ha estado aislada desde el 30 de agosto debido a un caso 
confirmado de un contacto familiar. 
 
El caso del trabajador de la salud de la instalación de cuarentena de Auckland que se informó ayer ha sido secuenciado 
genómicamente por El Instituto de Investigación y Ciencias Ambientales. El caso está genómicamente vinculado a tres casos 
que han estado en la instalación de cuarentena que están vinculados al grupo de Auckland. Esto refuerza que la exposición 
en Jet Park es la ruta de transmisión más probable, pero la Unidad de Salud Pública continúa investigando exactamente 
cómo ocurrió la infección. 
 
El trabajador de la salud tiene cinco contactos domésticos y todos dieron un resultado negativo. Como contactos cercanos, 
permanecerán en autoaislamiento durante el período completo de 14 días y se volverán a examinar dos veces. 
 
Nueve miembros del personal de la instalación de cuarentena han sido identificados como contactos cercanos, examinados 
y todos han arrojado un resultado negativo. También permanecerán en autoaislamiento durante el período completo de 14 
días y se volverán a examinar. 
Ayer se completó una limpieza profunda de las áreas del personal en las instalaciones. 
 
Hay 53 personas vinculadas al grupo comunitario que permanecen en la instalación de cuarentena de Auckland, que incluye 
a 29 personas que dieron positivo por COVID-19 y sus contactos domésticos. 
 
Lamentablemente, hoy hay tres personas hospitalizadas con COVID-19, una de ellas aislada en una sala del Auckland City 
Hospital. Dos están en la Unidad de Cuidados Intensivos , en los hospitales de North Shore y Waikato. Queremos enviarles 
a ellos y a sus familias nuestro aroha. 
 
Con el nuevo caso de hoy y dos casos recuperados adicionales, nuestro número total de casos activos es 96. 
 
De ellos, 39 son casos importados en las instalaciones del MIQ y 57 son casos comunitarios. 
 
Nuestro número total de casos confirmados de COVID-19 es ahora de 1,447, que es el número que informamos a la 
Organización Mundial de la Salud. 
 
Ayer nuestros laboratorios procesaron 3.573 pruebas, lo que eleva el número total de pruebas completadas hasta la fecha 
a 868.042. 
 
Queremos agradecer a todos los trabajadores de la instalación de cuarentena de Jet Park y a todos nuestros trabajadores 
en cada instalación de aislamiento y cuarentena. Son una parte fundamental de la respuesta de Nueva Zelanda al 

KOWHEORI-19 (COVID-19) 
 

Kia Kaha      


