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6 de noviembre de 2020 
Hay un nuevo caso de COVID-19 para informar en aislamiento administrado en Nueva Zelanda hoy. No hay nuevos 
casos comunitarios. 
El caso denunciado hoy llegó el 31 de octubre y ha sido trasladado a la instalación de cuarentena de Auckland. 
Ahora se considera que se han recuperado veinticuatro casos notificados anteriormente, lo que eleva el número total 
de casos activos a 44. Esto incluye 42 casos importados y dos casos en la comunidad. 
Nuestro número total de casos confirmados es ahora de 1.618. Se han notificado a la Organización Mundial de la Salud 
47,930,397 casos confirmados de COVID-19, incluidas 1,221,781 muertes. 
Ayer, nuestros laboratorios completaron 6,856 pruebas de COVID-19, lo que eleva el número total de pruebas 
completadas hasta la fecha a 1,126,986. 
Desde que identificamos los resultados positivos de las pruebas de las dos personas que trabajan en la instalación de 
aislamiento administrado en Sudima en el aeropuerto de Christchurch, nuestros sistemas han funcionado rápidamente 
para poner un círculo alrededor del virus y detener su propagación en la comunidad. 
El primer trabajador de la salud reportado como positivo a pesar de que acababan de hacerse la prueba dos días antes, 
se realizo una prueba rápidamente después de desarrollar síntomas muy leves,. 
Esta rápida acción nos permitió aislar rápidamente el Caso A y rastrear y probar sus contactos. 
Luego identificamos otro caso positivo en otro trabajador de la salud, el Caso B, y también rastreamos y probamos 
rápidamente sus contactos. 
Se han realizado pruebas generalizadas en la instalación de aislamiento administrado y con los contactos de los dos 
trabajadores de la salud. 
El personal que trabajó en el Hotel Sudima desde el 23 de octubre ha sido examinado y los 193 arrojaron resultados 
negativos. 
Todos los contactos cercanos del Caso A han arrojado un resultado negativo, y todos los resultados recibidos de los 
contactos cercanos del Caso B son negativos hasta la fecha, con un resultado pendiente. 
Se están realizando investigaciones para determinar cuándo estuvieron exactamente expuestos al virus los 
trabajadores de la salud, pero creemos que fueron infectados por los marineros internacionales a los que han estado 
cuidando, 31 de los cuales dieron positivo por COVID-19. 
El genoma del Caso A es B1.1.7 - de los marineros internacionales que dieron positivo por COVID-19, cinco son parte 
del linaje B1.1.7. 
El genoma del caso A coincide exactamente con los genomas de estos cinco marineros, lo que indica una alta 
probabilidad de que uno de estos huéspedes sea la fuente de la infección del trabajador de la salud. 
Estamos esperando los resultados de la secuenciación del genoma para el caso B. 
Los trabajadores de la salud usaban Equipo de Protección Personal mientras realizaban su trabajo, pero sabemos que 
este virus es complicado y ha frustrado nuestros sistemas antes. 
Como lo hemos hecho después de otros eventos, se llevará a cabo una revisión en la instalación de aislamiento 
administrado en Sudima para evaluar dónde se podrían mejorar los procedimientos para prevenir infecciones similares 
en el futuro. Estas revisiones se han llevado a cabo en otras instalaciones de aislamiento administradas y son parte de 
nuestro enfoque para mejorar continuamente la forma en que administramos COVID-19. 
El equipo de Salud Pública y Comunitaria de Christchurch ha llevado a cabo investigaciones detalladas que incluyen 
entrevistas y rastreo de contactos y estamos seguros de que existe un riesgo extremadamente bajo de reexposición 
de los trabajadores de la salud a los marineros. El equipo de Comunidad y Salud Pública está trabajando en un plan de 
salida para los marineros, que serán trasladados directamente a sus barcos una vez que salgan del aislamiento 
controlado. 
El sistema aquí ha funcionado como estaba previsto. Es un recordatorio de que necesitamos que cualquier persona 
que desarrolle síntomas de COVID-19 actúe con prisa y busque consejo sobre cómo hacerse una prueba. El 
pensamiento rápido del trabajador de la salud nos ha permitido detener la propagación de este virus a un brote más 
grande. 
Ahora hay 2.342.100 usuarios registrados en NZ COVID Tracer. 
La aplicación ha registrado un total de 107,789,399 escaneos de carteles y los usuarios han creado un total de 
4,492,445 entradas manuales en el diario. 
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