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Hoy hay un nuevo caso de COVID-19 en aislamiento gestionado en Nueva Zelanda. 
 
Han pasado 90 días desde que el último caso de COVID-19 fue adquirido localmente de una fuente desconocida. 
 
El caso de hoy es una mujer de aproximadamente 20 años que llegó a Nueva Zelanda desde Irlanda a través de Dubai 
el 24 de julio. Su resultado positivo es de las pruebas del día 3 en las instalaciones de Rydges en Rotorua. Ahora ha 
sido transferida a Auckland para la cuarentena. 
 
No hay casos recuperados para informar hoy, lo que significa que el número de casos activos en Nueva Zelanda es de 
24. No hay nadie en Nueva Zelanda que reciba atención hospitalaria por COVID-19. 
 
Nuestro número total de casos confirmados de COVID-19 es ahora 1210, que es el número que informamos a la 
Organización Mundial de la Salud. Ayer, nuestros laboratorios completaron 2.523 pruebas, de las cuales 2.226 se 
encontraban en la comunidad y 257 se encontraban en instalaciones gestionadas de aislamiento y cuarentena. Eso 
trae el número total de pruebas completadas hasta la fecha 462,590. 
 
Caso COVID-19 en Corea del Sur: 
 
Continuamos recibiendo y analizando información sobre el viajero que recientemente dio positivo al llegar a Corea del 
Sur. Sigue sin haber evidencia de transmisión en Nueva Zelanda con este caso. 
 
El riesgo para la salud pública se considera bajo y todos los contactos domésticos de este caso probado hasta ahora 
han arrojado resultados negativos. Se está realizando un seguimiento de contacto adicional y, cuando corresponda, la 
realizacion de pruebas. 
 
Queremos agradecer a todos los contactos que han sido probados. Continuamos alentando a todos los que se les 
ofrece una prueba para que tomen esto. Las pruebas son una parte muy importante de la estrategia general para 
mantener seguros a Nueva Zelanda y a los Neozelandeses. 
 

Durante la noche, recibimos el resultado de una segunda prueba de PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasapor sus 
siglas en  ingles) de las autoridades coreanas. Este resultado fue positivo. Como hemos dicho anteriormente sobre 
este caso, hemos estado considerando cuatro posibilidades en torno al caso: que puede haber sido un resultado falso 
positivo, que puede ser una infección antigua que ha arrojado un resultado positivo, que fue un caso adquirido 
recientemente en tránsito o que fue un caso recientemente adquirido en Nueva Zelanda. 
 
Con una segunda PCR positiva, ahora estamos descartando la posibilidad de un falso positivo. 
 
En términos de otras acciones: 
 
El rastreo de contacto cercano de los pasajeros en el vuelo nacional en el que viajaba esta persona desde Auckland a 
Christchurch antes de su partida para Singapur ahora está completo. 
 
El Departamento  de Salud Comunitaria realiza un seguimiento exitoso de los movimientos de la persona en 
Christchurch. También queremos agradecer a las empresas locales que han cooperado con este proceso. 
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Continuamos haciendo un seguimiento de los movimientos más amplios del individuo mientras estaba en Nueva 
Zelanda. 
 
Si bien el riesgo es bajo, como parte de la vigilancia selectiva, los funcionarios de salud pública también realizarán un 
trabajo adicional de localización de contactos en el área del sur de Auckland donde se encontraba la persona y en 
Queenstown, donde visito a principios de julio. 
 
El viajero estuvo en Queenstown por un período muy limitado del 1 al 4 de julio y no estuvo allí durante las vacaciones 
escolares. 
 
Debido a que se nos ha proporcionado un resumen de sus movimientos, estamos seguros de haber identificado las 
interacciones allí. 
 
La vigilancia dirigida incluirá garantizar que se puedan evaluar los contactos cercanos, o los contactos casuales y otras 
personas que hayan tenido o puedan haber tenido síntomas o estén preocupados por haber estado en contacto. Esta 
prueba, por supuesto, será gratuita. 
 
Queremos agradecer a esta persona y sus contactos familiares por la información detallada que han proporcionado 
sobre sus movimientos mientras estaba en Nueva Zelanda. 
 
Es un recordatorio importante para todos nosotros acerca de continuar registrando nuestros movimientos y tener 
contactos actualizados disponibles para que los funcionarios de salud pública nos encuentren, si esto se require, 
rápidamente. 
 
Cualquier persona preocupada por su salud como resultado de esta actualización puede llamar a la Linea de la Salud 
al 0800 358 5453. 
 
NZ COVID Tracer: 
 
NZ COVID Tracer ha registrado 621,400 usuarios registrados. Hasta la fecha, se han creado 82,287 carteles y 1,604,609 
escaneos. 
 
Hoy, el Ministerio de Salud ha publicado una actualización de la aplicación NZ COVID Tracer para convertirla en una 
herramienta de rastreo de contactos más completa y aumentar el número de neozelandeses que pueden usarla. 
 
Proporcionaremos más detalles en un comunicado esta tarde, sin embargo, la nueva característica principal es la 
capacidad de agregar entradas manuales a su "diario digital", ya sea en ese momento o de forma retrospectiva. 
 
Esto significa que los neozelandeses ahora pueden grabar sus visitas a ubicaciones que no tienen un código QR en 
exhibición, como visitas a amigos y whanau, lo que significa que ahora podemos usar la aplicación para mantener un 
registro completo y privado de todos los lugares donde Vamos. 
 
La segunda característica nueva es que la aplicación ahora es compatible con teléfonos que usan Android 6 e iOS 11, 
lo que significa aproximadamente el 95 por ciento de los usuarios de teléfonos inteligentes. 
 
Actualmente hay 3.149 personas en aislamiento gestionado y cuarentena. Nuestra capacidad efectiva actual es de 
6.770. Esto nos da un exceso de capacidad de 3.149. Durante la próxima semana, estamos proyectando 2,995 llegadas 
y 1,125 salidas desde nuestras instalaciones. 


