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21 de Octubre de 2020 - Actualización COVID-19  
  
Hay 25 casos nuevos para reportar de COVID-19 en Nueva Zelanda el día de hoy. 
23 de estos casos son importados y fueron encontrados en la frontera. Dos de esos casos son vinculados con el 
trabajador que fue reportado el domingo anterior debido al contacto laboral. 
 
Casos Laborales 
El primer caso que reportamos hoy, se consideró un contacto casual del trabajador que fue informado el domingo 
anterior. La persona se expuso en un período corto de tiempo el viernes, con el caso anterior y se le realizó una 
prueba donde eventualmente el resultado fue negativo. El nuevo caso se volvió sintomático el día de ayer y se 
realizó la prueba en donde el resultado fue positivo. Ahora también se está probando su contacto doméstico. 
 
El segundo caso, entró en nuestra base de datos después de las 9 de la mañana y por lo tanto se reflejará en los 
números oficiales del día mañana, pero lo informamos hoy debido al gran interés del público. 
 
Esta persona es el contacto directo del trabajador que se informó el domingo pasado. Ellos han estado en las 
instalaciones de cuarentena en Auckland desde el domingo 18 de Octubre, donde previamente se les ha realizado 5 
pruebas de COVID 19 como parte de las pruebas de rutina. El viernes pasado su resultado fue negativo pero el día de 
ayer empezaron a desarrollar síntomas mientras permanecían en las instalaciones de cuarentena, ayer nuevamente 
se realizó una prueba donde su resultado fue positivo después de las 9 de la mañana. Sus contactos domésticos ya se 
habían realizado la prueba en donde sus resultados fueron negativos pero seguirán permaneciendo en auto-
aislamiento durante un período de 14 días. 
 
Se comenzó a realizar entrevistas detalladas para rastrear el contacto de estas personas y estamos adaptando un 
enfoque precavido para manejar estos casos. 
 
Una de las hipótesis más probables fue que la infección se transmitió en Sofrana Surville pero nosotros estamos 
revisando esta teoría acerca de estos nuevos casos. 
 
Sofrana Surville llegó ayer a Brisbane, las autoridades australianas realizarán las pruebas necesarias y nos 
comunicarán cuando estén disponibles los resultados de los 19 pasajeros. 
 
Los casos de sudima en Christchurch 
18 casos importados fueron gestionados de manera aislada en sudima – Christchurch. Llegaron en un vuelo privado 
el 16 de Octubre. 
 
Para ayudar a gestionar los riesgos, las 235 personas que llegaron en este vuelo fueron trasladadas a las mismas 
instalaciones y la mayoría compartía habitación con otra persona.  
 
Los casos positivos se han trasladado a las instalaciones de cuarentena y todo el personal del hotel serán 
examinados nuevamente el día sexto de su estadía.  
 
Todo el personal de la instalación se ha realizado pruebas en los últimos 3 días. 
 
Las pruebas también estarán disponibles para los miembros de la familia del personal de la instalación del 
aislamiento administrado y el número del personal se está incrementando en el lugar. 
 
A las personas que trabajan en el aeropuerto, cuando llegaron estos pasajeros; se les pidió que se realizaran una 
prueba si aún no se la habían hecho en los últimos dos días, y de igual manera  los conductores de los autobuses se 
realizarán una prueba. 
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Otros casos Importados 
Además, hay 3 casos importados no relacionados que llegaron el 16 de octubre y su resultado fue positivo en las 
pruebas de rutina del día 3 en el aislamiento controlado en Christchurch. 
 
Otros dos casos importados son personas del MIQ en Auckland. La primera persona llego el 16 de octubre desde 
Jordania a través de Dubai y Kuala, dió positivo en las pruebas de rutina del dia 3. 
 
En resumen, hoy tenemos un gran número de casos.  Dos son contactos cercanos asociados con nuestro caso 
comunitario, y se han implementado todas las precauciones apropiadas al respecto. 
 Los otros son parte de un sistema de gestión de fronteras y aislamiento bien establecido que se implementó para 
hacer exactamente lo que se está haciendo, encontrar y aislar casos importados en la frontera. 
 
 Números 
 Ahora se considera que dos casos notificados anteriormente se han recuperado, lo que eleva nuestro número total 
de casos activos a 56. 
 
 Nuestro número total de casos confirmados es ahora de 1,556. 
 
 Ayer, nuestros laboratorios completaron 6.308 pruebas para COVID-19, lo que eleva nuestro número total de 
pruebas completadas hasta la fecha a 1.040.911. 
 
 Sigue siendo de vital importancia que cualquier persona que desarrolle síntomas compatibles con COVID-19 busque 
inmediatamente el asesoramiento de su proveedor de atención médica o línea de salud. 
 
 Obtener una prueba de COVID-19 rápidamente nos permite identificar y aislar de una manera más rápida cualquier 
caso del virus y limitar su capacidad de propagación.  Manténgase alerta y hágase una prueba si tiene algún síntoma. 
 
 Mantenga también un registro de dónde ha estado y a quién ha visto.  Para que el rastreo de contactos sea más 
efectivo, todos debemos recordar dónde estábamos no solo ayer, sino hace dos semanas o incluso más.  Esto se 
debe a que para cuando alguien comienza a mostrar los síntomas del COVID-19, es posible que haya transmitido el 
virus a otras personas de la comunidad. 
 La forma más sencilla de realizar un seguimiento de dónde hemos estado es con la aplicación de rastreo  (NZ COVID 
Tracer).  Esto ayuda a la búsqueda de contactos sea más rápido cuando sea necesario, para que podamos romper 
rápidamente la cadena de transmisión y minimizar la probabilidad. 
 
 Ahora hay 2.311.700 usuarios registrados en la aplicación de rastreo (NZ COVID Tracer). 
 
 La aplicación ha registrado un total de 95,433,191 escaneos de carteles y los usuarios han creado 3,985,810 
entradas manuales en el diario. 
 
 El bajo uso actual de la aplicación significa que si hay un brote futuro, es posible que nuestros rastreadores de 
contactos no tengan una ventaja para romper la cadena de transmisión, lo que significa que el virus tendrá más 
tiempo para propagarse y será más difícil provocar el brote. Ya que estará bajo control. 
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