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23 de Octubre de 2020 - Actualización COVID-19
Hay nueve casos nuevos de COVID-19 para informar hoy en Nueva Zelanda.
Ocho de estos casos se han detectado en nuestras instalaciones de aislamiento administradas y uno es un
contacto doméstico conectado al grupo de empleados marinos, que ya estaba en autoaislamiento.
Siete de los casos en aislamiento administrado involucran a tripulantes de pesca en nuestras instalaciones de
Christchurch. Estos se realizaron las pruebas el día sexto y esperamos resultados positivos de este grupo.
El otro caso de aislamiento gestionado llegó el 19 de octubre. Dieron positivo después de las pruebas de rutina
del día 3 y ahora se encuentran en nuestras instalaciones de cuarentena de Auckland.
Nuestro número total de casos activos es ahora de 66. Nuestro número total de casos confirmados es ahora de
1.567.
Ayer, nuestros laboratorios completaron 6.053 pruebas para COVID-19, lo que eleva el número total de pruebas
completadas hasta la fecha de 1.054.047.
Pruebas de fin de semana
Los DHB del área metropolitana de Auckland están monitoreando de cerca la demanda de pruebas y están
listos para aumentar aún más la capacidad de test durante el fin de semana, si es necesario.
Habrá muchas oportunidades de prueba disponibles durante el largo fin de semana.
Se abrirán siete centros de pruebas de la comunidad:
El Centro de pruebas de la comunidad de Northcote, el Centro médico y de accidentes de Northcote, la Casa de
Whānau en Henderson, el Centro de pruebas de la comunidad de Western Springs, la Clínica de la comunidad
de Whānau Ora en Wiri, el Centro de pruebas de la comunidad de Otara y el estadio de North Harbor
aparcamiento en Albany.
Las pruebas de COVID-19 también están disponibles en todo el área metropolitana de Auckland en varias
clínicas de atención de urgencia y consultorios generales durante el fin de semana. Un recordatorio de que
donde sea que le hagan una prueba , el test de COVID-19 es gratuito.
Los detalles completos de la disponibilidad de pruebas en Auckland se pueden encontrar en el sitio web de
ARPHS.
Donde quiera que se encuentre en Nueva Zelanda durante los próximos días, puede llamar a la linea de salud
para obtener asesoramiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana e información sobre las ubicaciones
de las pruebas.
El número telefonico de COVID-19 dedicado a las pruebas es 0800 358 5453, o puede consultarlo en el sitio
web de DHB.
Queremos agradecer a los neozelandeses, especialmente a las personas de Auckland, que están haciendo lo
correcto al permanecer vigilantes, aislarse a sí mismos y hacerse la prueba si tienen el más mínimo síntoma.
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Tus acciones están ayudando a mantenerte a ti, a tu familia y a tus comunidades a salvo.
También queremos reconocer a nuestro sector de atención primaria por el trabajo que están haciendo en los
centros de pruebas de la comunidad, consultorios generales y clínicas de atención de urgencia.
Un recordatorio de que cualquiera que haya estado en el pub Malthouse en Greenhithe el viernes por la noche y
sus contactos domésticos deben aislarse y hacerse la prueba de COVID-19. Deben permanecer aislados hasta
que reciban sus resultados. Nos aseguraremos de que esos resultados se devuelvan lo más rápido posible una
vez que se procese la prueba.
Analizamos los datos involucrados en el envío de la notificación ¨push¨ a través de la aplicación y se reveló que
solo una pequeña cantidad de personas escanearon.
No podemos enfatizar lo suficiente que si el uso de la aplicación es bajo, nuestros rastreadores de contactos
podrían no tener una ventaja para romper cualquier cadena de transmisión, lo que significa que el virus tendrá
más tiempo para propagarse.
Cuanto más escaneemos, más seguros estaremos. Cuanto más rápido respondamos, más rápido lo
detendremos. El tiempo es nuestro amigo aquí.
Si no puede o no desea utilizar la aplicación, le recomendamos que utilice el inicio de sesión escrito que las
empresas deberían tener disponible y, para sus propios registros, utilice otro método que funcione para usted,
como el folleto NZ COVID Tracer.
Puede descargar el folleto del sitio web de COVID-19.
NZ COVID tracer (aplicacion movil de rastreo)
Ahora hay 2.315.000 usuarios registrados en NZ COVID Tracer.
La aplicación ha registrado un total de 96,797,403 escaneos de carteles y los usuarios han creado 4,055,531
entradas manuales en el diario.
Fundamentos de salud pública
Donde quiera que estemos y con quien sea que estemos este fin de semana, todos debemos asegurarnos de
seguir los principios básicos de salud pública:
• lavarnos las manos con regularidad
• mantener las superficies limpias
• toser y estornudar en nuestros antebrazos
• quedarse en casa cuando estamos enfermos
• hacerse la prueba si tenemos síntomas de COVID-19
• y con utilizar marcara o tapabocas en el transporte público y cuando no podemos mantener un buen
distanciamiento físico.
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