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Fakamálo atu kia te koutou uma (saludos a todos) 

Hay un caso de COVID-19 en Nueva Zelandia que debe informar hoy en aislamiento administrado y sin nuevos casos 

comunitarios. 

El único caso del aislamiento administrado es un miembro del grupo de marineros internacionales con sede en Christchurch 

que dio positivo. 

Este individuo fue un contacto cercano de un caso previamente reportado por el mismo grupo de marineros que había 

dado positivo durante las pruebas del día 6 y como tal ya estaba siendo monitoreado de cerca. 

Se han recuperado tres casos, lo que significa que el número total de casos activos es de 68. Esto incluye 64 casos 

importados y 4 casos comunitarios. 

Nuestro número total de casos confirmados es ahora de 1.594. Se han notificado 44.351.506 casos confirmados de 

COVID-19 a la Organización Mundial de la Salud y 1.171.255 muertes. 

Ayer nuestros laboratorios completaron 7.474 pruebas para COVID-19, con lo que el número total de pruebas completadas 

hasta la fecha ascendió a 1.090.702. 

Este es el segundo día consecutivo de más de siete mil pruebas completadas. Es bueno ver una respuesta sostenida a la 

llamada para que cualquier persona con síntomas sea probado. 

El caso positivo aislado reportado hoy en el grupo de marineros internacionales con sede en Christchurch, que fue un 

contacto estrecho de un caso existente, nos da la confianza de que la práctica habitual para la gestión de casos y contactos 

dentro del aislamiento administrado, complementada con la ampliación del período de aislamiento y pruebas adicionales, 

era el enfoque adecuado a adoptar en las circunstancias. 

Las pruebas del día 15 se llevarán a cabo este fin de semana de todos 

los miembros del grupo que aún no estén confirmados. Todos 
aquellos que cumplan con nuestros indicadores de bajo riesgo, que 

incluyen aquellos que se han recuperado o han devuelto 

consistentemente los resultados negativos de las pruebas durante su 

estancia, serán elegibles para dejar el aislamiento administrado a partir 

del próximo martes 3 de noviembre. 

La secuenciación del genoma, llevada a cabo en Queensland, de uno 

de los tripulantes positivos COVID-19 del Sofrana Surville ha devuelto 
el subtipo del genoma como tres casos recientes de la forma de la 

compañía marítima de Auckland de los que tenemos secuenciación 

del genoma. 

La secuencia de Brisbane fue una mutación antes que los genomas 

secuenciados de nuestros casos en Nueva Zelanda. Esto respalda 

nuestra opinión de que el caso del índice en este grupo se infectó por 
la exposición a bordo a nuevos miembros de la tripulación que se 

unieron a la Sofrana Surville en Auckland. Seguimos investigando las 

circunstancias exactas en las que la infección podría haber ocurrido 

para informar cualquier cambio en los protocolos diseñados para 
mantener seguros a los trabajadores y nuestras comunidades. Ahora 

hay 2.333.600 usuarios registrados en NZ COVID Tracer.La 

aplicación ha registrado un total de 102.697.098 carteles y los 

usuarios han creado un total de 4.301.876 entradas de diario manual. 

Cuanto más escaneemos, más seguros estaremos. Cuanto más rápido 

respondamos, más rápido detendremos COVID-19. 


