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Actualización COVID-19 

Tenemos 9 nuevos casos confirmados de COVID-19. Todos están en la comunidad, 7 de los nuevos casos ya se 

han vinculado a casos anteriores en el grupo de Auckland. Tenemos un total de 4 casos que aún están bajo 

investigación, incluidos 2 nuevos. Según la información disponible hasta el momento, se cree que todos están 

vinculados al grupo existente. 

Ahora tenemos 78 casos activos: 58 son del brote comunitario y 20 son casos importados en cuarentena. 

86 personas vinculadas al clúster han sido trasladadas a una instalación de cuarentena, incluidas 36 personas que 

dieron positivo en la prueba y contactos domésticos. 

Los lugares visitados por contactos casuales de casos se han clasificado como de bajo riesgo. Las ubicaciones y 

las marcas de tiempo se publicarán en breve en el sitio web del Ministerio de Salud. 

Actualmente hay 5 personas que reciben atención hospitalaria. Dos están en el Auckland City Hospital y tres en 

Middlemore Hospital. 

Nuestro número total de casos confirmados es de 1.280. 

Ayer nuestros laboratorios procesaron 26.014 pruebas. El número total de pruebas completadas es 597,956, de 

las cuales casi 100,000 se completaron en la última semana. Debido a los altos niveles de pruebas, puede haber 

retrasos de hasta 48 horas en el procesamiento de las pruebas. Un recordatorio de que solo las personas que 

tienen síntomas deben buscar asesoramiento sobre las pruebas. 

Las pruebas en la frontera para la fuerza laboral en nuestros puertos y aeropuertos continúan aumentando. Hay 

un equipo de pruebas dedicado en los puertos de Auckland y Tauranga para garantizar un buen acceso a las 

pruebas para los trabajadores. Todo el personal fronterizo de las agencias gubernamentales también está siendo 

evaluado. 

Actualmente hay 5.246 personas en aislamiento y cuarentena gestionados. Nuestra capacidad efectiva actual es 

de 7.077. Esto nos da un exceso de capacidad de 1.831. Durante la próxima semana, estamos proyectando 3.051 

llegadas y 2.473 salidas desde nuestras instalaciones. 

Sobre las pruebas ambientales en las instalaciones de Americold Mount Wellington: se tomaron hisopos el fin de 

semana y se enviaron en avión al Instituto de Ciencia e Investigación Ambiental (ESR) en Wellington. Llevará algún 

tiempo procesar todos los hisopos, ya que es un proceso muy complejo. Necesitamos que se completen todas 

esas pruebas para obtener una imagen completa. Compartiremos los resultados tan pronto como los 

obtengamos. 

Tenga en cuenta que no hay evidencia de transmisión de COVID-19 a través de alimentos y envases de alimentos. 

Como es habitual, todos deben mantener buenas prácticas de higiene de manos. 


