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Actualización de KOWHEORI-19 (COVID-19) 
 
Lamentablemente, hoy informamos de la muerte de un hombre que tenía COVID-19. El hombre tenía 50 años y era 
un caso confirmado de COVID-19 vinculado al grupo de Auckland. El hombre fue ingresado en el Hospital Waikato el 
19 de agosto y fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos el 26 de agosto. Tristemente, falleció ayer por la 
tarde. La muerte de este hombre vuelve a enfatizar la gravedad del virus y las consecuencias que puede tener. Han 
habido 25 muertes relacionadas con COVID-19 en Nueva Zelanda. 
 
Nuestros pensamientos están con la familia y los amigos de este hombre durante este difícil momento mientras lloran 
la pérdida de su ser querido. Han solicitado privacidad mientras se afligen, y pedimos que se respete. 
 
Hay un nuevo caso de COVID-19 que se debe informar hoy en Nueva Zelandia, detectado en un último repatriado en 
una instalación de aislamiento gestionado. No hay nuevos casos comunitarios. El nuevo caso de hoy es una mujer de 
aproximadamente  30 años que llegó de Dubai el 9 de septiembre, que está relacionada con los tres casos notificados 
ayer. 
 
Hoy en día hay tres personas en el hospital con COVID-19. Uno está aislado en un pabellón en el Hospital de la Ciudad 
de Auckland. Dos personas están en la UCI: una en el Hospital North Shore y una persona en Middlemore. Estamos 
enviando a su familia nuestra aroha. Hay 57 personas vinculadas al grupo comunitario que permanecen en las 
instalaciones de cuarentena de Auckland, que incluye 27 personas que han dado positivo por COVID-19 y sus contactos 
domésticos. 
 
Con el nuevo caso de hoy y cuatro casos recuperados adicionales, nuestro número total de casos activos es de 79. De 
ellos, 27 son casos importados en las instalaciones de Instalaciones de Cuarentena Administradas, y 52 son casos 
comunitarios. 
 
Nuestro número total de casos confirmados de COVID-19 es ahora de 1.451, que es el número que informamos a la 
Organización Mundial de la Salud. Ayer nuestros laboratorios tramitaron 9.088 pruebas, con lo que el número total de 
pruebas completadas hasta la fecha se encuentra en 881.532. 
 
Trabajador sanitario 
 
Una actualización ahora sobre el caso del trabajador sanitario de la instalación de cuarentena que había dado positivo 
para COVID-19. 
 
El trabajador había sido vinculado anteriormente a casos que estaban completando el aislamiento en la instalación, y 
ahora hemos establecido el vínculo epidemiológico. 
 
El vínculo se ha identificado con uno de los casos comunitarios en el centro de cuarentena que requirió hospitalización 
y fue evaluado y asistido por el trabajador sanitario. 
 
Nuestro sistema nacional de rastreo de contactos ha registrado 85 contactos cercanos identificados de las tres clases 
de gimnasia en Les Mills Takapuna, todos ellos han sido contactados y se están autoaislando. Hasta la fecha, nuestro 
sistema ha registrado 80 de esos contactos cercanos como si han devuelto un resultado negativo de la prueba. Han 
habido 195 contactos casuales identificados de las clases de gimnasia – de los cuales 91 han sido probados y devueltos 
un resultado negativo. 
 
Estas cifras seguirán cambiando a medida que se realicen llamadas de seguimiento y se recopile y evalúe más 
información en nuestra investigaciones. 


