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3 de Noviembre 2020 - Actualización COVID-19 
 
Cuatro de los casos se encuentran en instalaciones de aislamiento gestionado y uno es el caso comunitario también 

relacionado con el aislamiento gestionado sobre el que informamos por primera vez anoche y que se incluye formalmente 

en el total de hoy. 

De los otros cuatro casos que informamos hoy, todos están en cuarentena en nuestras instalaciones de Auckland: 

• Un caso llegó el 19 de octubre y dio positivo alrededor del día 12. 

• Un caso llegó el 21 de octubre y dio positivo alrededor del día 12. 

• Un caso llegó el 29 de octubre y dio positivo alrededor del día 3. 

• Un caso llegó el 29 de octubre y dio positivo alrededor del día 3. 

 

11 casos ahora se consideran recuperados, lo que significa que nuestro número total de casos activos es 75. Esto incluye 73 

casos en Aislamiento Administrado y 2 casos en la comunidad. 

Nuestro número total de casos confirmados es ahora de 1.612. Hubo 46,403,652 casos confirmados de COVID-19 

reportados a la Organización Mundial de la Salud en todo el mundo y 1,198,569 muertes. 

Ayer, nuestros laboratorios completaron 2.455 pruebas para COVID-19, lo que eleva el número total de pruebas 

completadas hasta la fecha a 1.106.568. 

 

Anoche el Ministerio anunció un nuevo caso en Christchurch, relacionado con el aislamiento gestionado y posteriormente 

detectado en la comunidad. 

El caso es un miembro del equipo de salud que trabaja en la instalación de aislamiento administrado del aeropuerto de 

Sudima Christchurch, donde los marineros internacionales se encuentran en aislamiento y cuarentena administrados. 

El individuo fue evaluado como parte de las pruebas de rutina para el personal en las instalaciones y dio negativo el jueves 

29 de octubre. El sábado desarrollaron síntomas y solicitaron una nueva prueba el domingo y ayer se recibió un resultado 

positivo. 

 

La persona ahora está aislada. 

Esta persona tiene un contacto en el hogar, un estudiante de Cashmere High School, que ha sido evaluado una vez y ya ha 

dado negativo. Como contacto cercano, el estudiante también permanecerá aislado durante 14 días y será evaluado 

nuevamente alrededor de los días 5 y 12 según el procedimiento estándar de contacto cercano. 

Hoy, los padres, cuidadores y personal de Cashmere High School recibieron una carta sobre este contacto. Como se indica 

en la carta, los estudiantes y el personal no necesitan hacerse la prueba a menos que tengan síntomas de COVID-19 y, según 

la guía de rutina, no necesitan aislarse por sí mismos. 
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La comunidad y salud publica en Christchurch se pondrá en contacto con la escuela si hay algún cambio en la situación. 

Hoy en día es como siempre en la escuela. Se nos ha preguntado por qué esta persona y su contacto doméstico se aíslan por 

sí mismos en el hogar según la evaluación de los médicos locales de salud. El equipo de salud pública está revisando a esta 

persona todos los días y el individuo permanece bien con síntomas leves. La persona puede llamar al personal de salud en 

cualquier momento si tiene alguna inquietud. Otros miembros del personal de la instalación de aislamiento que pueden 

haber trabajado en turnos relevantes también están en proceso de ser contactados y evaluados según corresponda, si aún no 

lo han hecho mediante pruebas de rutina. El personal de salud pública en Christchurch continúa trabajando con el personal 

de Beckenham Countdown, donde la persona visitó. 

 El supermercado ya ha sido sometido a una limpieza profunda y se continuará revisando el video para identificar si hubo 

contactos cercanos durante la visita de la persona. En este momento, consideramos que esto es poco probable. También se 

envió una notificación automática a aquellas personas que iniciaron sesión con la aplicación COVID Tracer al mismo 

tiempo que esta persona visitó el supermercado. Este es un recordatorio importante para que todos sigamos usando la 

aplicación. El personal de salud pública en Christchurch está revisando cualquier otro lugar que el miembro del personal 

haya visitado. En este momento, no se han identificado otras áreas de preocupación que requieran notificaciones públicas. 

Cualquiera que esté preocupado por las noticias de hoy puede buscar más apoyo en Healthline para obtener consejos sobre 

cómo hacerse la prueba. Hay mucha capacidad para realizar pruebas en los dos centros de pruebas CBAC de Christchurch y 

un buen apoyo de los médicos de cabecera locales. La demanda de pruebas está siendo monitoreada y si aumenta 

significativamente, el DHB está listo para establecer clínicas adicionales.  

La prueba positiva para este miembro del personal también significa que el primero de los marineros internacionales, debido 

a completar su aislamiento administrado esta mañana, ha tenido su estadía extendida por al menos 24 horas como medida de 

precaución adicional. La secuenciación adicional del genoma de ocho marineros internacionales que dieron positivo por 

COVID-19 ha demostrado que hay tres linajes diferentes en este grupo. 

Cuando se combina con los resultados de la secuenciación del genoma anterior de otros 11 en este grupo, podemos ver que 

ninguno de estos linajes se había visto en casos en Nueva Zelanda antes de su llegada y todos son consistentes con una 

infección en el extranjero. 

Se encontró una secuencia de genoma similar en un individuo, también de Rusia, que llegó a Nueva Zelanda el 24 de 

septiembre, dio positivo el 26 de septiembre e informó el 27 de septiembre (llegó en un vuelo desde Alemania). 

Se espera que la secuenciación del genoma del miembro del personal que trabaja en la instalación de aislamiento 

administrado de Christchurch que dio positivo ayer esté disponible más tarde hoy. 

Recuerde que con nuestro bajo número de casos en Nueva Zelanda, tiende a haber un interés público muy intenso en casos 

específicos. Es importante tener en cuenta que el virus es el problema y las personas la solución. Respete las 

consideraciones de privacidad para este caso y su familia. 
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NZ COVID Tracer 

Ahora hay 2.337.200 usuarios registrados en NZ COVID Tracer. 

El Ministerio ha lanzado una actualización menor de la aplicación NZ COVID Tracer para que sea más fácil para los 

usuarios de la aplicación encontrar el centro de pruebas COVID-19 más cercano cuando sea necesario. 

Simplemente abra el panel de la aplicación y toque el botón "Ver recursos" en el mosaico "Más información". Luego, haga 

clic en el enlace "Buscar una ubicación de prueba" para que aparezca la lista de centros de prueba de Healthpoint. 

La aplicación se actualizará automáticamente durante uno o dos días para la mayoría de los usuarios. Las instrucciones 

sobre cómo actualizar manualmente la aplicación se pueden encontrar en el sitio web del Ministerio. 

Cuanto más escaneemos, más seguros estaremos. Cuanto más rápido respondamos, más rápido detenemos COVID-19. 
 
 
 
 
 
 
 


