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28 de Octubre de 2020 - Actualización COVID-19  
 
Hay dos nuevo casos de COVID-19 en el continuo aislamiento que se estaba llevando acabo y no 
hay nuevos casos dentro de la comunidad para reportar en nueva zelanda el dia de hoy. 

 

Hay dos personas quiénes llegaron el 23 octubre. Ambos casos fueron identificados durante la 
rutina de pruebas alrededor del día 3 de su tiempo en continuo aislamiento y han sido transferidos 
a las instalaciones de cuarentena en auckland.  

 

Cuatro casos se han recuperado, lo que significa que el total número de casos activos es 66. 

62 de los casos son importados y 4 son casos de nuestra comunidad. 

Nuestro numero total de casos confirmados es ahora de 1.587.  

Van 43.341.451 casos confirmados mundealmente de los cuales 1.157.509 son muertes. 

Ayer nuestros laboratorios completaron 3.335 pruebas de COVID-19, llevando un numero total 
hasta la fecha de 1.075.827. 

 

Las pruebas en auckland estaran disponibles hoy a las siete en los centros de pruebas de la 
comunidad (community testing centres) además para las pruebas generales y urgente cuidado en 
clínicas. 

 Para realizarse las pruebas estaran disponibles en Northcote Community Testing Centre, 
Northcare Accident and Medical, Whānau House in Henderson, Western Springs Community 
Testing Centre, Health New Lynn Community Testing Centre, Whānau Ora Community Clinic in 
Wiri, and the Otara Community Testing Centre. 

Hoy es el último día para realizarse pruebas y serán disponibles en (Northcare Accident and 
Medical), este fue el resultado en respuesta con el ultimo brote. 

Para obtener información en donde puede realizarse la prueba en auckland, contacte a la linea de 
salud (0800 358 5453) o visite www.arphs.health.nz/covid19test  

 

La carga del barco KEN REI  sigue estando atado a el puerto de NAPIER. 

La tripulación informo que se encuentran bien y con 'buenos espíritus. Ellos anteriormente 
obtuvieron resultados negativos acerca de covid-19. Toda la tripulación se realizaron la prueba de 
nuevo ayer en la tarde, estos resultados van a ser procesados hoy.  

Ninguno de los miembros de la tripulacion han optado por abandonar Nueva Zelanda. El barco 
partira de NAPIER el jueves y llegara a Tauranga. 

 

No hay nuevos casos para reportar hoy de los marineros internacionales, quienes estan en 
aislamiento controlado en Christchurch. 

 

Hasta la fecha, 29 marineros internacionales han dado positivo para COVID-19.  

El día 12 se realizaron pruebas para todos los demás marineros que no dieron positivo en 
pruebas anteriores. 

http://www.arphs.health.nz/covid19test
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La decisión sobre cuánto tiempo permanecerán los marineros internacionales en la instalación se 
confirmará después de que los resultados de las pruebas sean recibidos y revisados. 

La secuenciación del genoma se ha completado a partir de 11 muestras de alta calidad tomadas 
de los casos positivos.los resultados son consistentes con infecciones originadas en el extranjero.  

 

Como hemos informado anteriormente, un niño de Nueva Zelanda había arrojado una prueba 
COVID-19 positiva después de su Llegada a Japón el pasado viernes 23 de octubre.  

Sospechamos que este es un caso histórico o un resultado falso positivo. Continuamos 
trabajando con nuestras contrapartes japonesas y brindaremos más detalles cuando estén 
disponibles. 

 Ayer se registró un total de 757.592 escaneos, el cual solo muestra el  aumento de este en el 
anterior fin de semana. 

 Es alentador que los neozelandeses estén respondiendo a la llamada para volver a 
acostumbrarse a escanear códigos. con la aplicación, pero todavía nos queda mucho camino por 
recorrer para volver al nivel de uso observado a principios de septiembre. 

 

 Gracias a todos los que escanean donde quiera que vayan. Sigan con el buen trabajo y no sean 
tímidos para animar otros para escanear también. 

 


