El día de hoy no se reportaron nuevos casos de Covid-19 en la provincia. Actualmente, Nuevo
Brunswick tiene 17 casos. Todos los casos están relacionados con viajes internacionales o con un
caso confirmado de alguien que viajó fuera de la provincia. La Dra. Jennifer Russell, directora
Médica General del Departamento de Salud, agradeció a la población de New Brunswick por sus
esfuerzos continuos para reducir la propagación de la enfermedad y señaló los muchos sacrificios
que se están haciendo para retrasar el progreso de la enfermedad. También reconoció los
esfuerzos de los profesionales de la salud y otras personas que trabajan en el sistema de atención
de la salud. "Tenemos que proteger a nuestros trabajadores de la salud para que puedan continuar
con este importante trabajo", dijo la Dr. Russell. “Cuando tomamos medidas para limitar la
propagación de esta enfermedad, entre los que estamos protegiendo están los trabajadores de
primera línea que son tan valiosos en esta situación. Cuando te quedas en casa y practicas el
distanciamiento social, no solo te estás protegiendo a ti mismo, estás protegiendo a las personas
que probablemente sean las que pronto pueden salvarte la vida ”.

Russell también anunció que el laboratorio del Centro Hospitalario de la Universidad Dr. GeorgesL.-Dumont en Moncton ahora puede dar la confirmación final de cualquier prueba completada en
New Brunswick, sin la necesidad de enviarlas al laboratorio nacional en Winnipeg. Esto acelerará
el proceso de prueba y confirmación en la provincia. Después de que se devuelvan las pruebas
restantes que ya se presentaron, la provincia anunciará los resultados de las pruebas positivas y
negativas sin la necesidad de dar una cifra estimada. "También es importante que rastreemos a
aquellos que han estado en contacto con otros que desde antes se habían infectado", dijo Russell.
“Un caso de la Isla del Príncipe Eduardo ha tenido implicaciones para Nuevo Brunswick. El
paciente mostraba síntomas el 16 de marzo cuando viajaba de Toronto a Moncton en el vuelo 3456
de WestJet. Estamos seguros de que el Departamento de salud pública de IPE ha realizado un
seguimiento de contactos adecuado, pero queremos reiterar que cualquiera que haya viajado en
ese vuelo debe aislarse de inmediato durante 14 días ".

El primer ministro Blaine Higgs agradeció a las empresas que cumplen con la declaración de
emergencia y la orden obligatoria para priorizar la salud y la seguridad de sus empleados, clientes
y todos los habitantes de New Brunswick. Dijo Higgs que "El Departamento de Seguridad Pública
ha estado revisando los negocios en toda la provincia y ha encontrado que el 94 por ciento de ellos
están cumpliendo". También dijo que "Nadie quiere convertir esto en un asunto de aplicación de la
ley con cargos y multas, pero estamos listos para hacer lo que sea necesario para que todos
cumplan". “Estamos especialmente preocupados con las empresas que operan a pesar del pedido
y con las personas que deben aislarse a sí mismas y que no lo están haciendo. No estamos
pidiendo que se haga esto a la ligera. Sabemos que impacta su negocio. Pero es imperativo que
las empresas no esenciales cumplan con este requerimiento si queremos bajar la curva de
propagación". La información actualizada sobre COVID-19 está disponible en línea.

Otra información relacionada con la respuesta al virus incluye: Línea de información y correo
electrónico Se ha configurado una línea de información gratuita y una dirección de correo
electrónico, que ofrece servicios en ambos idiomas, para ayudar a responder preguntas no
relacionadas con la salud, incluidas preguntas sobre el cumplimiento del estado de emergencia. El
número, 1-844-462-8387, está disponible los siete días de la semana de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. La
dirección de correo electrónico es helpaide@gnb.ca. Las preocupaciones sobre la seguridad en el
lugar de trabajo deben seguir dirigiéndose a WorkSafeNB. El Departamento de Servicio New
Brunswick , ofrece más de 400 servicios al público en representación de otros departamentos y
agencias gubernamentales. La mayoría de estos se pueden proporcionar en línea y a través de
Teleservicios . Sin embargo, algunos servicios esenciales deben llevarse a cabo en persona. Hoy,

un número limitado de centros del Departamento de Servicio New Brunswick han reabierto para
proporcionar estos servicios esenciales. Los clientes serán evaluados antes de ingresar a estos
centros y si su transacción no es esencial, o puede realizarse en línea o por teléfono, no se les
permitirá ingresar. Los servicios esenciales que se ofrecen en estos centros de servicio figuran en
el sitio web de Departamento de Servicio New Brunswick.

