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Actualización COVID-19 
 
Hoy no hay nuevos casos de COVID-19 en Nueva Zelanda. Una persona se ha recuperado, lo que eleva el número total 
de casos activos a 23. Han pasado 97 días desde que el último caso de COVID-19 se adquirió localmente de una fuente 
desconocida. 
 
El número total de casos confirmados en el país es 1219. Nadie está recibiendo atención hospitalaria por Covid-19. 
Ayer, los laboratorios procesaron 5020 pruebas, 219 de ellas se tomaron en aislamiento controlado. 
 
El centro emergente en Queenstown tuvo más de 1050 personas que se presentaron solo el martes para las pruebas. 
Hubo 1076 hisopos en total tomados en los centros emergentes, todos tuvieron un resultado negativo. 
 
Cuatro centros de pruebas comunitarias se encuentran en Northcote, Henderson, Grafton y Wiri, y hay cuatro 
unidades de pruebas móviles adicionales que se están estableciendo en Auckland. 
 
Habrá un centro adicional en Auckland y Christchurch, cuyas ubicaciones se anunciarán. 
 
Se instalarán dos estaciones en Palmerston North el viernes, una en New World Pioneer y otra en un evento en el 
centro comunitario Pacific en Bill Brown Park. 
 
Taranaki tendrá una clínica de pruebas emergente adicional en el estacionamiento de New World. 
Prueba de la tecnología de rastreo de contactos CovidCard habilitada para Bluetooth 
 
El rastreo de contactos efectivo es una parte vital de nuestra respuesta. Si bien los procesos manuales siguen siendo 
el componente crítico para el rastreo de contactos, sabemos que las soluciones digitales pueden ayudar a que el 
rastreo de contactos sea más rápido y efectivo. 
Esto es importante desde una perspectiva de salud pública y también para apoyar nuestra recuperación económica y 
social. 
 
No se ha identificado una tecnología única para "resolver" el rastreo de contactos en ningún lugar del mundo. 
 
Pero dada la creciente pandemia mundial, continuamos mejorando la aplicación NZ COVID Tracer, que incluye 
considerar cómo tecnologías como Bluetooth pueden integrarse dentro de la aplicación para respaldar aún más el 
rastreo de contactos. 
 
Al mismo tiempo, también continuamos explorando todas las demás opciones de tecnología disponibles, como la 
propuesta CovidCard. 
 
Las evaluaciones iniciales a través de ensayos en Nelson indicaron que la CovidCard funciona bajo condiciones 
controladas y tiene el potencial de ayudar a acelerar el rastreo de contactos. 
 
Es por eso que hemos decidido llevar a cabo más trabajo para ver cómo se podría implementar la CovidCard en Nueva 
Zelanda, incluidos ensayos e investigaciones adicionales hasta finales de octubre. 
 
Después de hablar con líderes comunitarios e iwi, el área de prueba ha sido seleccionada dentro de la región de 
Rotorua. 
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Tiene el potencial de involucrar alrededor de 250 a 300 personas y nos permitirá entender cómo funcionarían las 
tarjetas en un escenario del mundo real, si son compatibles con nuestros sistemas de rastreo de contactos y si el 
público aceptaría y usaría las tarjetas si fueron desplegados. 
 
Esperamos que se tome una decisión sobre si implementar CovidCard a finales de este año. En esta etapa, no 
anticipamos que la tarjeta sea obligatoria. 
 
Las consideraciones clave incluirán si la CovidCard cumple con altos estándares de seguridad y privacidad, y puede ser 
utilizada por una amplia gama de neozelandeses mientras contribuye de manera efectiva al rastreo de contactos y los 
esfuerzos de Nueva Zelanda para eliminar COVID-19. 
 
La CovidCard no almacenará ningún dato de ubicación ni rastreará a los usuarios. Registra a ciegas la longitud y la 
distancia de su interacción con otras tarjetas hasta a 5 metros de distancia. 
 
Se accederá a la información si, y solo si, el usuario de la tarjeta es un contacto cercano de un caso de COVID-19 
confirmado y se requiere rastreo de contactos. 
El enfoque que estamos adoptando nos permitirá responder algunas preguntas clave que probablemente tengamos 
como país. 
 
Además de la tecnología en sí, recopilaremos más información sobre lo que piensan los neozelandeses sobre el uso y 
el uso regular de una tarjeta para rastrear contactos. 
Mascaras 
 
El Ministerio de Salud ha actualizado su asesoramiento sobre el uso de máscaras por parte del público como parte de 
la respuesta en curso de Nueva Zelanda al COVID-19. 
Hemos visto en otros lugares que las máscaras pueden desempeñar un papel para ayudar a reducir la propagación de 
COVID-19 cuando el público las usa cuando hay casos de transmisión comunitaria. 
 
La Organización Mundial de la Salud sugiere que las personas deben estar preparadas para el uso de máscaras antes 
de que surja la necesidad de usarlas. 
 
No es necesario que sean máscaras de grado médico; pueden ser reutilizables o máscaras de un solo uso, como las 
que ve a la venta en línea o en tiendas. 
Actualmente en el Nivel de Alerta 1, no es necesario que el público use máscaras porque no hay evidencia de 
transmisión comunitaria de COVID-19. 
Si pasamos al Nivel 2, se alentará al público a usar voluntariamente máscaras en situaciones en las que el 
distanciamiento físico no sea posible, como en el transporte público o en las tiendas. 
 
Brindaremos más información sobre las máscaras esta tarde. 
Aplicación COVID Tracer y códigos QR 
 
NZ COVID Tracer ha registrado más de 637.000 usuarios registrados. 
Se han creado 84,279 carteles y 1,941,990 escaneos de carteles. Se han registrado 65,803 entradas manuales en la 
aplicación. 
 
Actualmente hay 4.648 personas en aislamiento y cuarentena gestionados. Nuestra capacidad efectiva actual es de 
7,103. Esto nos da un exceso de capacidad de 2.482. Durante la próxima semana, estamos proyectando 3.589 llegadas 
y 2.421 salidas desde nuestras instalaciones. 


