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Hoy hay 70 nuevos casos de COVID-19 en la comunidad neozelandesa; todos están en Auckland. Esto
eleva el número total de casos en el brote comunitario a 347.
El número total de casos en la comunidad en Auckland es ahora de 333 y en Wellington es de 14.
Hay 278 casos que han sido claramente vinculados epidemiológicamente a otro caso o subgrupo, y
otros 69 cuyos vínculos aún no se han establecido completamente.
Diecinueve de los casos actuales de la comunidad están en condición estable en el hospital; uno de
estos casos está en condición estable en la UCI.
No hay nuevos casos identificados en la frontera en los recientes retornos para informar hoy.
El número total de casos activos que se están tratando en Nueva Zelanda es actualmente de 384.

Lugares de interés
Por favor, consulte el sitio web del Ministerio de Salud regularmente para conocer los nuevos
lugares de interés: https://www.health.govt.nz/.../covid-19-contact-tracing....
Cualquier persona que haya estado en un lugar de interés en el momento especificado, se le pide
que se auto aísle y llame a la línea de salud al 0800 358 5453 para obtener asesoramiento sobre las
pruebas.

Pruebas
Ayer se procesaron 37.020 pruebas en toda Nueva Zelanda.
Si estuvo en un lugar de interés, a las horas especificadas, o tiene síntomas de gripe y resfriado,
llame a Healthline al 0800 358 5453 para que le asesoren sobre las pruebas.
Al llamar a Healthline, las personas que han estado en los lugares de interés a las horas pertinentes
se registran en el sistema de rastreo de contactos. Esto significa que los laboratorios pueden rastrear
y procesar más rápidamente sus hisopos.
Para obtener información actualizada sobre todos los lugares donde se realizan las pruebas, visite el
sitio web de Healthpoint: https://www.healthpoint.co.nz/covid-19/
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Nueva Zelanda está ahora en nivel de alerta
4.
Todas las personas deben usar máscaras
faciales en todos los negocios y servicios que
trabajen con contacto directo de servicio al
cliente y que se encuentren abierto en el
nivel 4.

*******************************************************************************************
Nueva Zelanda permanecerá en el nivel de alerta 4 hasta las 23.59 horas del martes 31 de agosto.
A partir del miércoles 1 de septiembre, todas las zonas del sur de Auckland pasarán al nivel de
alerta 3.
Auckland y Northland permanecerán en el nivel de alerta 4, y se revisará el lunes 30 de agosto. Es
probable que Auckland permanezca en el nivel de alerta 4 durante otras dos semanas.
Este fin de semana, es importante que todo el mundo se quede en casa para detener la propagación
del Delta.
Cualquier persona con síntomas en cualquier lugar de Nueva Zelanda debe seguir haciéndose
pruebas.
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Por favor, sigan comprobando los lugares de interés regularmente en:
https://www.health.govt.nz/.../covid-19-contact-tracing...
Cualquier persona que haya estado en un lugar de interés a la hora especificada, se pide que se auto
aísle y llame a la línea de salud al 0800 358 5453 para obtener asesoramiento sobre las pruebas.
Los centros de pruebas, incluidos los horarios de funcionamiento, pueden encontrarse aquí:
https://www.healthpoint.co.nz/covid-19/
Lo tenemos, Aotearoa.
Quédate en casa, detén a Delta.

Nueva Zelanda se
mantiene en nivel
de alerta 4
Hasta las 11.59pm del
Martes 31 de agosto.

