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Hoy hay 53 nuevos casos de COVID-19 en la comunidad neozelandesa. Los 53 casos están en
Auckland. Esto eleva el número total de casos activos del brote comunitario a 562.
El número total de casos comunitarios en Auckland es ahora de 547 y en Wellington es de 15.
Hay 522 casos que han sido claramente vinculados epidemiológicamente a otro caso o subgrupo, y
otros 42, cuyos vínculos aún no se han establecido completamente.
De los casos actuales de la comunidad, 37 casos están en el hospital - 32 están en una condición
estable en una sala y cinco casos están en condición estable en la UCI. Dos casos están en el Hospital
North Shore, 20 en el Hospital Middlemore, 14 en el Hospital de la ciudad de Auckland y uno en el
Hospital Regional de Wellington.
Además de los dos casos comunitarios recuperados en Auckland, también se ha recuperado otro
caso en un centro MIQ.
Por lo tanto, el número total de casos activos que se están tratando en Nueva Zelanda es
actualmente de 603.
Hay un nuevo caso y un caso histórico de COVID-19 en los recientes retornos en las instalaciones de
aislamiento controlado.
Pruebas
La realización de pruebas en todo el país sigue siendo una parte esencial de nuestra respuesta a este
brote, en particular, para proporcionar confianza y entender el alcance de cualquier propagación de
COVID-19.
Nuestro consejo sigue siendo el mismo: dondequiera que se encuentre en el país, si estuvo en un
lugar de interés, en las horas especificadas, o tiene síntomas de gripe y resfriado, llame a Healthline
al 0800 358 5453 para que le aconsejen 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 su hisopo puede ser rastreado y
procesado más rápidamente por los laboratorios. La información de la página de Lugares de Interés
del Ministerio también incluye consejos para los contactos sobre cómo deben mantenerse a salvo,
dependiendo del lugar que hayan visitado.
Ayer se procesaron 16.370 pruebas en toda Nueva Zelanda.
Para obtener información actualizada sobre todos los lugares donde se realizan las pruebas, visite el
sitio web de Healthpoint en https://www.healthpoint.co.nz/covid-19/.
Lugares de interés
Se siguen identificando otros lugares de interés. A las 8 de esta mañana, había 444 lugares de
interés.
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Por favor, recuerde consultar regularmente el sitio web del Ministerio. Las localizaciones se
actualizan automáticamente cada dos horas entre las 8 de la mañana y las 8 de la tarde.
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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.

ACTUALIZACIÓN DEL NIVEL DE ALERTA
Auckland permanecerá en el nivel de alerta 4 hasta las 23.59 horas del martes 14 de septiembre.
Northland permanecerá en el nivel de alerta 4 hasta al menos las 23.59 horas del jueves 2 de
septiembre. Northland pasará al nivel de alerta 3 el viernes si podemos estar seguros de que no hay
propagación detectada en la región, basándonos en las pruebas adicionales de aguas residuales en
más de 20 lugares, así como en las pruebas adicionales de los contactos.
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El resto de Nueva Zelanda pasará al nivel de alerta 3 a las 23.59 horas del martes 31 de agosto. Este
nivel se mantendrá durante una semana y se revisará el lunes 6 de septiembre.
Los propietarios y operadores de negocios en las zonas que pasan al nivel de alerta 3 ya pueden
acceder con seguridad a sus locales para preparar la apertura sin contacto y asegurarse de que
cumplen los requisitos de salud pública.

Auckland y Northland se
mantiene en nivel de alerta
4
Cualquier lugar al sur de
Auckland se moverá al nivel
de alerta 3
A las 11.59pm del martes 31 de agosto.
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Acceso a alimentos o artículos de primera necesidad.
Todos necesitamos alimentos y artículos de primera necesidad como medicinas, durante las
cuarentenas de Covid-19, así que por favor no se quede sin ellos. Estas hojas contienen información
sobre diversas formas de conseguir alimentos y otros artículos esenciales para usted.
Aquí podrá encontrar información para todos los neozelandeses sobre:






Entrega de alimentos.
Si no puede recibir alimentos a domicilio.
La seguridad en la entrega de alimentos.
Ayuda financiera para comprar alimentos.
Banco de alimentos.

Entrega de alimentos
Si está enfermo o no puede salir de casa para comprar alimentos o suministros esenciales, puede
pedir a su familia, whānau, amigos o vecinos que le lleven los productos y las provisiones. Hable con
sus redes de apoyo, como la familia, whānau, amigos y vecinos para ver si pueden entregarle
artículos de primera necesidad.
Prueba con el reparto de alimentos, como la entrega a domicilio en el supermercado, cajas de
comida, las comidas pre-cocinadas, alimentos congelados, cajas de alimentos de suscripción o
cualquier otro servicio de entrega de alimentos completos:
- Para las cajas de alimentos por suscripción, ve a My Food Bag O Hello Fresh.
- Para la entrega en el supermercado, diríjase a Countdown O New World.
También puede utilizar el servicio de ir a buscar su compra al supermercado y pedir a un amigo,
familiar o vecino que le lleve la compra.
Ponte en contacto con el supermercado o la central lechera de tu localidad para saber si entregan
alimentos y cómo hacer el pedido. Su supermercado puede haber reservado algunas franjas horarias
prioritarias para las personas que necesitan realizar la compra por Internet.

Seguridad en la entrega de alimentos
- Las entregas deben realizarse sin contacto y en el área local.
- Si entrega provisiones, recuerde mantenerse a 2 metros de distancia y llevar mascarilla.
- Si hace que le entreguen los suministros, recuerde permanecer a 2 metros de distancia de quienes
los entregan, llevar una mascarilla, lavarse y desinfectar las manos después de guardar los
suministros.
Ir a: https://covid19.govt.nz/about-this-site/contact-and-support/
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Ayuda financiera para comprar alimentos
Si necesita ayuda económica para comprar alimentos, Work and Income puede ayudarle.
Visite la página web de Work and Income para obtener ayuda económica urgente y para
necesidades continuas.
Puede solicitar una prestación principal en línea y comprobar si puede optar a la ayuda alimentaria.
También puedes utilizar la herramienta de ayuda económica COVID-19 en la página web de Únete a
la lucha contra el COVID-19 para ver qué ayuda está disponible para ti.
Ingrese a:
- http://www.workandincome.govt.nz (para obtener más información)
- https://my.msd.govt.nz/ (para solicitar Trabajo e Ingresos en línea)
- 0800 559 009 (Línea general del MSD)
- 0800 552 002 (MSD Seniors 65+)
- 0800 88 99 00 (StudyLink Students)
- http://www.Covid19.govt.nz/business-and-money/financial-support/covid-19-financial-supporttool/ (herramienta de apoyo financiero COVID-19)

Bancos de alimentos
Puede encontrar su banco de alimentos local buscando en el sitio web del Directorio de Servicios
Familiares:
Sitio web del Directorio de Servicios Familiares
Si no puede recibir alimentos
Si lo has intentado y no puedes acceder a la ayuda a través de ninguna de las opciones anteriores,
ponte en contacto con tu Grupo local de Defensa Civil y Gestión de Emergencias (CDEM).
Ir a: http://www.civildefence.govt.nz/find-your-civil-defence-group/

