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No hay nuevos casos de COVID-19 para informar hoy. Tres personas están hospitalizadas con COVID-19, una en los hospitales de
Auckland City, Middlemore y North Shore. Los tres pacientes están aislados en una sala general. Una actualización sobre el ca so
informado durante el fin de semana: el hombre que recientemente regresó de la India y que completó su estadía en un aislamiento
administrado y posteriormente dio positivo por COVID-19. Este caso y los miembros de su familia deben ser elogiados por las
medidas que han tomado después de que el hombre se sintiera mal tras su salida de aislamiento controlado. Tras completar los 14
días en aislamiento gestionado, y devolver dos pruebas negativas, este hombre se mantuvo alerta a su salud. Inmediatamente se
aisló, buscó consejo y se hizo una prueba y toda la familia se aisló cuando se sintió mal. Este es exactamente el tipo de vigilancia
que nos ayudará a mantenernos por delante de este virus, y agradecemos a este hombre y a su familia por su rápido pensamiento
de que, según todos los indicios, ha evitado que el virus se propague más en este. Todos los que hayan pasado por una instalación
de aislamiento administrado a su regreso a Nueva Zelanda deben ser conscientes de su salud, al igual que todos los neozelandeses.
Si tiene algún síntoma de COVID-19, consulte con su médico de cabecera o Healthline para hacerse una prueba.
Gracias a la rápida acción de esta familia, hemos podido identificar, aislar y probar rápidamente sus contactos cercanos. Los dos
nuevos casos anunciados ayer eran familiares del primer caso anunciado y habían estado aislados desde que el primer caso
desarrolló síntomas. Más información sobre este caso está disponible en el sitio web del Ministerio de Salud.
Niveles de alerta
A las 11.59 pm del miércoles por la noche, Auckland cambia los cambios de Auckland del "Nivel de alerta 2.5" al Nivel de alerta 2.
Eso significa que a partir del jueves, los habitantes de Auckland podrán asistir a reuniones sociales de hasta 100 personas, pero
todas las demás restricciones permanecen vigentes. Los funerales de Auckland o tangihanga pueden albergar hasta 100 personas y
ya no necesitan estar registrados en el Ministerio de Salud.
A partir de la medianoche de esta noche, el resto de Nueva Zelanda volverá al nivel de alerta 1. El nivel de alerta 1 no es el nivel de
alerta 0. Necesitamos que todos los neozelandeses permanezcan atentos y preparados. Se acercan las vacaciones escolares y todos
pueden viajar, pero tenga cuidado y sea considerado si viaja desde o atravesando Auckland.
Como siempre, quédese en casa si tiene un resfriado, gripe u otros síntomas de COVID-19. Llame a su médico o Healthline para
averiguar si debe hacerse la prueba. Si le piden que se haga la prueba, hágalo. Incluso si no hay casos conocidos en su región,
continúe manteniendo un registro de sus movimientos usando la aplicación NZ COVID Tracer.
Los cubrimientos faciales o las máscaras siguen siendo obligatorios en el transporte público de Auckland. No son obligatorios, pe ro
se recomiendan, en el resto del país en el nivel de alerta 1.
Hay 40 personas aisladas en la instalación de cuarentena de Auckland de la comunidad, que incluye a 17 personas que dieron
positivo por COVID-19 y sus contactos domésticos.
Desde el 12 de agosto, nuestro equipo de rastreo de contactos ha identificado 3.989 contactos cercanos de casos, de los cuale s
3.978 han sido contactados y son autoaislados, y estamos en proceso de contactar al resto.
Hay nueve casos reportados anteriormente que ahora se considera que se han recuperado de COVID-19. Nuestro número total de
casos activos es 62; de ellos, 29 son casos importados en las instalaciones del MIQ y 33 son casos comunitarios.
Nuestro número total de casos confirmados de COVID-19 permanece en 1,464, que es el número que informamos a la Organización
Mundial de la Salud.Ayer, nuestros laboratorios procesaron 3.568, lo que eleva el número total de pruebas completadas hasta la
fecha a 914.421.

