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8 October 2020 - Actualizacion COVID-19
Hoy hay dos casos nuevos de Covid-19 que reportar, desde el aislamiento administrado en Nueva Zelanda.
Tambien hay un Nuevo caso historico importado lo que llevaria un total de tres casos. No hay nuevos casos
en la comunidad.
El primer caso fue reportado hoy, en donde el 29 de septiembre llego la persona afectada que estuvo en
aislamiento administrado en Sudima ubicado en Rotorua y se realizo el test despues de desarrollar
sintomas. La persona ha sido tranferida para las instalaciones de quarentena ubicadas en Auckland.
El segundo caso llego el 3 de octubre.
La persona ha permanecido haciendo un aislamiento administrado en el Holiday Inn y ha sido tranferido
para las instalaciones de quarentena en Auckland, el resulado del test que se realizo cerca de su tercer dia
de instancia fue positivo.
El tercer caso fue reconocido como un caso historico ya que se considera una infeccion antigua y la
persona ya no la contrae.
La persona llego desde india el 27 de Agosto y se realizo el test donde eventualmente dio negativo
alrededor del tercer día en sus pruebas rutinarias, y el día 12 completó el aislamiento gestionado el 11 de
septiembre.
La persona fue reprobada como parte del seguimiento de los casos repartriados de Christchurch y regreso
a ser un resultado débilmente positivo. Esto se evalúa como un caso histórico ya que la persona estaba en
autoaislado hasta que concluyó la investigación por parte de la salud pública.

-Nuestro numero total de casos confimados de COVID-19 es de 1.508, el cual es el número que
informamos a la Organización Mundial de la Salud.
-Ahora se considera que un caso se ha recuperado.
-Nuestro numero total de casos activos es ahora de 39 (todos casos importados).
-No hay casos comunitarios activos de COVID-19.
-Hay 35.659.007 casos confirmados de COVID-19 en todo el mundo.
Lamentablemente, una persona permanece en la sala en Middlemore Hospital con COVID-19.

Auckland nivel 1
Con los anteriores números y que el dia de hoy Auckland se ha unido al resto del país en el nivel de alerta
1, vale la pena reflexionar sobre nuestro éxito colectivo al prosperar acerca del eventual brote que se
padecio en agosto en Auckland, y es un buen momento para recordar a todos los neozelandeses que
debemos permanecer atentos al riesgo de que el virus vuelva a emerger.
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La fuente del grupo de Auckland August sigue siendo investigada, y es posible que nunca sepamos de
dónde vino. Existe un riesgo continuo de que surjan más casos comunitarios en el futuro, y el riesgo de
propagación de COVID-19 en la comunidad es mucho mayor en niveles de alerta más bajos ya que no hay
no hay restricciones en las reuniones o salidas.
Nuestro punto clave es que el nivel 1 no significa que no hay una alerta.
Por lo tanto, todos nosotros tenemos que mantenernos alerta y desempeñar nuestro papel , cualquier
caso en el futuro necesita ser rápidamente identificado, y sus contactos deben ser aislados y probados,
para evitar que el virus se propague en nuestras comunidades.
La forma de hacerlo es simple, lo más importante es que si tu no te sientes bien te quedes en casa y
busques una persona capacitada para hacerte el examen.
Se pide que por favor, continúen llevando un registro de dónde han estado y con quién han tenido
contacto. Una de las razones por las que pudimos contener este último brote fue a través de una rápida
identificación y aislamiento de las personas que estuvieron en contacto con los casos.
Nosotros seguimos fomentando el uso de mascaras o tapabocas en el transporte público y los vuelos,
manteniendo el distanciamiento físico siempre que sea posible, y las estrictas prácticas de higiene como
lavarse y secarse las manos regularmente y toser o estornudar en el antebrazo.
Nos gustaría dar las gracias a Tomaki Makaurau por todos los sacrificios y ajustes de vida realizados en los
últimos 2 meses y por ayudarnos a mantener a todos a salvo.
La vigilancia de todos y cada uno de nosotros nos ayudará a permanecer en el Nivel de Alerta 1.
Recuerden, sólo actuando juntos podemos proteger a nuestras familias y comunidades.
Actualizaciones de informes
Nos estamos acercando a el pilar de un millón de pruebas desde que comenzaron las pruebas a finales de
enero de este año.
Como parte de la seguridad en torno a esta cifra, hemos comprobado dos veces nuestros datos e
identificado algunos duplicados ( alrededor del 1% del total de pruebas).
Una prueba fue reportada en un día, luego como parte de la garantía de calidad en curso se actualizó en un
día posterior, lo que significa que un pequeño número de pruebas se contaron dos veces.
Como resultado de esta actualización, el número total revisado de pruebas procesadas hasta la fecha es
986.544, y el dia de ayer nuestros laboratorios completaron 6.152 pruebas.
Los trabajadores de la salud medica informan que el Ministerio de Salud ha publicado hoy un informe
sobre COVID-19 en la atención de la salud y los trabajadores de apoyo en Nueva Zelanda, representaron
aproximadamente el 11% de nuestro número total de casos confirmados y probables en nuestra primera
oleada.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado que aproximadamente el 14% de los casos
COVID-19 notificados en todo el mundo fueron trabajadores de la salud medica. En algunos países, esto
fue tan alto como un 35%.
Durante la primera oleada de COVID-19 en Nueva Zelanda, reportamos 167 casos de COVID-19 en
trabajadores de atención de la salud medica y apoyo.
El informe describe que el 57% (96 del total de 167) de los trabajadores de atención de la salud medica y
de apoyo con COVID-19 probablemente se hubieran infectado en el lugar de trabajo, pero la mayoría de
estos casos formaban parte de una multitud de personas.
De los trabajadores de atención médica y apoyo que fueron infectados en el lugar de trabajo, el 62,5%
trabajaba en la atención residencial de edad, el 27% trabajaba en un hospital y el 10,4% trabajaba en la
comunidad.
Si bien existe una proporción de trabajadores de la salud que fueron infectados , esta es menor que
muchos otros países, el informe ha reforzado la importancia del trabajo necesario que se debe realizar
para proteger a estos trabajadores y a las personas con las que viven e interactúan.
El Ministerio seguirá colaborando estrechamente con el sector de la salud medica para reforzar la
protección de estos trabajadores y sus contactos como parte de la respuesta de Nueva Zelanda.
Esta es la Semana de la Lengua de Fiji, por lo que nos verán incluyendo Bula en algunas de nuestras
respuestas esta semana.
Vinaka vakalevu (muchas gracias en Fiji).

COVID-19 UPDATES
SPANISH LANGUAGE

