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Actualización COVID-19
En Nueva Zelanda hay un nuevo caso de COVID-19 para informar, se encuentra aislamiento administrado y ha sido
trasladado a la instalación de cuarentena de Auckland, hoy y no hay nuevos casos en la comunidad.
Hay 17 personas aisladas en la instalación de cuarentena de Auckland de la comunidad, que incluye a 9 personas que
dieron positivo por COVID-19 y sus contactos domésticos.
Lamentablemente, una persona está hospitalizada con COVID-19 en el hospital de Middlemore. El paciente está aislado
en una sala general.
Desde el 11 de agosto, nuestro equipo de rastreo de contactos ha identificado 4.073 contactos cercanos de casos, de los
cuales 4.073 han sido contactados y son autoaislados o han completado el autoaislamiento. Este número ha disminuido
desde ayer debido a que los registros se identificaron como duplicados en el sistema.
Se considera que doce casos notificados anteriormente se han recuperado, lo que eleva nuestro número total de casos
activos a 44.
De ellos, 30 son casos importados en las instalaciones del Aislamiento Controlado y 14 son casos comunitarios.
Nuestro número total de casos confirmados de COVID-19 es 1,480, que es el número que informamos a la Organización
Mundial de la Salud.
Ayer nuestros laboratorios procesaron 4.969 pruebas, lo que eleva el número total de pruebas completadas hasta la fecha
a 960.559.
Prevenir infecciones
Las formas en que prevenimos la propagación del COVID-19 también se aplican a muchas otras enfermedades
infecciosas.
Si bien la propagación de COVID-19 se está desacelerando, todos podemos cuidarnos a nosotros mismos y a nuestras
comunidades lavándonos las manos, limpiando las superficies de alto contacto y practicando una buena etiqueta al toser
y estornudar.
Si no se encuentra bien, debe evitar el contacto con otras personas y consultar con su proveedor de atención médica o
con la Linea de la salud.
Fakafetai (Gracias) en Tuvalu 💛
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