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Actualización COVID-19
Bula,
Hay tres nuevos casos de COVID-19 para reportar por parte del aislamiento controlado en Nueva Zelanda
hoy. No hay nuevos casos en la comunidad.
Los dos primeros casos reportados hoy llegaron el 23 de septiembre. Han estado en aislamiento
controlado en el Ibis en Hamilton y dieron positivo en las pruebas de rutina alrededor del día 12 de su
estadía.
El tercer caso reportado hoy llegó el 29 de septiembre. Se han mantenido en aislamiento controlado en el
hotel Four Points y han sido trasladados a las instalaciones de cuarentena de Auckland tras dar un
resultado positivo en la prueba.
Nuestro número total de casos confirmados de COVID-19 es 1,505, el cual es el número que notificamos a
la Organización Mundial de la Salud.
Nueve casos notificados anteriormente son ahora considerados como recuperados, estos incluyen los seis
casos activos restantes del reciente brote en la comunidad.
Nuestro número total de casos activos es ahora 37, todos casos importados. No quedan casos
comunitarios activos de COVID-19.
El clúster de agosto de Auckland estará oficialmente cerrado cuando no haya nuevos casos durante dos
períodos de incubación desde que todos los casos completaron el aislamiento.
Una persona permanece en una sala en el hospital de Middlemore con COVID-19 hoy.
Ayer nuestros Laboratorios procesaron 5.334 pruebas, con un número total de pruebas completadas hasta
la fecha de 990.973.
NZ COVID Tracer
Ahora hay 2.298.978 usuarios registrados en NZ COVID Tracer.
La aplicación ha registrado un total de 85’869.739 posters escaneados y los usuarios han creado 3’647.904
entradas manuales diarias.
NZ COVID Tracer es la forma más rápida y sencilla de mantener un registro detallado de dónde ha estado y
a quién ha visto.
Continuar usando la aplicación es particularmente importante a medida que bajamos los niveles de alerta,
donde las restricciones de salir o reunirse se levantan.
Ser capaz de rastrear sus contactos si ha estado expuesto a COVID-19 es fundamental para poder aislar
rápidamente cualquier caso futuro que pueda surgir y detener la propagación del virus en la comunidad.
Es la Semana de la Lengua de Fiji, por lo que incluiremos Bula en algunas de nuestras comunicaciones esta
semana.
Vinaka vakalevu (muchas gracias en fiyiano).
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