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Hay dos casos adicionales de COVID-19 para informar hoy, y el caso que anunciamos anoche.
De los casos de hoy, uno involucra al segundo trabajador de aislamiento administrado en Christchurch, que se
agrega formalmente a nuestro total de hoy. Uno es un caso recién llegado de aislamiento gestionado y el tercero
es un caso histórico identificado recientemente.
El caso de aislamiento gestionado llegó el 31 de octubre y dio positivo alrededor del día 3. Ahora se encuentra
en cuarentena en nuestras instalaciones de Auckland.
El caso histórico, llegó a Nueva Zelanda el 18 de octubre. El resultado fue positivo alrededor del día 12. Las
pruebas posteriores de Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) fueron negativas, los valores elevados de
valores de umbral de ciclo (CT) y la serología positiva significan que ahora podemos estar seguros de que este
no es un caso que involucre una infección reciente.
5 casos ahora se consideran recuperados, lo que significa que nuestro número total de casos activos es 73. Esto
incluye 70 casos en Aislamiento y cuarentena administrados y 3 casos comunitarios que están conectados a la
frontera.
Nuestro número total de casos confirmados es ahora de 1.615. Ha habido 46,840,783 casos confirmados de
COVID-19 reportados a la Organización Mundial de la Salud y 1,204,028 muertes.
Ayer, nuestros laboratorios completaron 7.171 pruebas para COVID-19, lo que eleva el número total de pruebas
completadas hasta la fecha a 1.113.739.
Anoche, el Ministerio de Salud anunció un segundo caso que involucra a un trabajador en las instalaciones del
aeropuerto de Sudima Christchurch, donde los marineros internacionales se encuentran en aislamiento
controlado y en cuarentena.
Este individuo había sido evaluado recientemente como parte de las pruebas de rutina para el personal de la
instalación y dio negativo.
Como resultado del primer caso de esta semana, se contactó a otros miembros del personal de la instalación de
aislamiento que trabajaban en turnos relevantes y se les hizo la prueba según correspondía. Fue entonces cuando
se detectó el segundo caso, que es un contacto cercano en el lugar de trabajo. Permanecen asintomáticos.
Esta mañana se envió una notificación automática sobre el segundo caso a las personas que iniciaron sesión con
la aplicación COVID Tracer al mismo tiempo que la persona que visitó brevemente The Chemist Warehouse en
el South City Mall entre las 3.52 p.m. y las 4:03 p.m. el viernes 30 Octubre.
La persona se registró con COVID Tracer, un recordatorio importante para que todos sigamos usando la
aplicación para que el sistema pueda funcionar rápidamente para identificar a las personas que pueden haber
estado expuestas.
En este caso, la persona estuvo en la tienda por un período de tiempo muy corto y no tuvo ningún contacto
cercano con otras personas durante su tiempo allí, por lo que la visita se considera de muy bajo riesgo y un evento
de exposición "casual".
Cualquiera que esté preocupado por un posible contacto con estos casos puede obtener asesoramiento gratuito
de Healthline 24/7 al 0800 358 5453.
Las pruebas de COVID gratuitas continúan estando disponibles en la mayoría de las prácticas generales en
Canterbury y también en dos Centros de Evaluación Basados en la Comunidad (CBAC) en Orchard Road cerca
del aeropuerto, y en la Clínica Comunitaria Whānau Ora CBAC (Wainoni).
También hay disponibilidad de pruebas adicionales en Christchurch, con un centro emergente en el
estacionamiento frente al Hospital Princess Margaret de 11:30 a.m. a 4:30 p.m. hoy. Las personas que compraron
en The Chemist Warehouse son bienvenidas.
Se recibió la secuenciación del genoma del primer miembro del personal e indica que su genoma viral es el mismo
que el de cinco marineros internacionales en la instalación. Este genoma no se había visto antes en Nueva
Zelanda. Se está realizando la secuenciación del genoma del segundo miembro del personal. Los resultados de
estos dos miembros del personal significa que todos los marineros internacionales han tenido sus estadías
extendidas hasta el viernes como medida de precaución adicional. Esto continuará siendo revisado a medida que
continúen las investigaciones de casos.
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La investigación en torno a estos casos está en curso y será exhaustiva, e incluye una evaluación completa de
los movimientos de los casos en las instalaciones, una revisión intensiva de las imágenes de vídeo y más
entrevistas con los dos casos para determinar las posibles fuentes de infección.
Como dijimos ayer, con nuestro bajo número de casos en Nueva Zelanda, tiende a haber un interés público muy
intenso en casos específicos. Respete las consideraciones de privacidad para estos casos y sus familias.
Ahora hay 2.338.900 usuarios registrados en NZ COVID Tracer.
La aplicación ha registrado un total de 106,235,257 escaneos de carteles y los usuarios han creado un total de
4,433,681 entradas manuales en el diario.

