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Actualización COVID-19
Hoy no hay nuevos casos de COVID-19 para informar en Nueva Zelanda .Han pasado 101 días desde que el último caso
de COVID-19 fue adquirido localmente de una fuente desconocida.Se informa que se han recuperado dos casos
adicionales, por lo que ahora hay 21 casos activos de COVID-19 en instalaciones de aislamiento administradas.
El número total de casos confirmados de COVID-19 en Nueva Zelanda se mantiene en 1.219.Actualmente, nadie
requiere atención hospitalaria para COVID-19.
Ayer nuestros laboratorios procesaron 2.125 pruebas, lo que eleva el número total de pruebas completadas hasta la
fecha a 496.606. Ayer se tomaron 1.134 hisopos en instalaciones controladas de aislamiento y cuarentena.
Pruebas
El número de pruebas de ayer fue alentador para un domingo.Hemos pasado mas de 100 días sin transmisión
comunitaria, pero las pruebas siguen siendo una de las mejores formas de garantizar que no haya transmisión
comunitaria no detectada en Nueva Zelanda. Necesitamos que todos participen en eso. Si bien COVID-19 continúa en
todo el mundo, Nueva Zelanda no puede ser complaciente.
Nuestra respuesta al COVID-19 se basa en que debemos estar preparados para un caso de transmisión comunitaria, y
que eso podría suceder en cualquier momento.
Nos hemos preparado para esta eventualidad, entre otras cosas, aumentando nuestra capacidad de pruebas y rastreo
de contactos, y todos los neozelandeses deben estar preparados para la reaparición del virus.
Rastrear los contactos de los casos de COVID-19 lo más rápido posible ayudaría a detener la propagación del virus en
nuestras comunidades. No podemos permitirnos que la gente espere hasta que haya un caso de transmisión
comunitaria para comenzar a usar la aplicación; necesitamos poder aislar rápidamente cualquier contacto de un caso
futuro en nuestra comunidad antes de que el virus se propague sin control.
Eso significa que ahora es el momento de descargar y comenzar a usar la aplicación NZ COVID Tracer, si aún no la ha
descargado.
Aplicación NZ COVID Tacer
NZ COVID Tracer ha registrado más de 646,400 usuarios registrados.Se han creado 86,927 carteles. Se han registrado
16,151 entradas manuales en la aplicación.
Mascaras / Cubrebocas
Seguimos recomendando a los hogares que agreguen máscaras a sus kits de emergencia por terremotos, como parte
de la respuesta continua de Nueva Zelanda al COVID-19. Sabemos que ha habido preocupación por los problemas de
suministro, pero instamos a las personas a que adopten el mismo enfoque que al comprar comestibles durante el Nivel
de alerta 4: compre normalmente y habrá suficientes máscaras para todos.
Actualmente hay 5.547 personas en aislamiento y cuarentena gestionados. Nuestra capacidad efectiva actual es de
7,103. Esto nos da un exceso de capacidad de 1.556. Durante la próxima semana, estamos proyectando 3.333 llegadas
y 3.109 salidas desde nuestras instalaciones.

