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Actualización COVID-19
Hay tres nuevos casos de COVID-19 para informar hoy.
Se detectó un caso en un repatriado reciente en una instalación de aislamiento administrada.
Los nuevos casos llegaron el 9 de noviembre. Devolvieron una prueba positiva alrededor del día 3 de su estadía
en aislamiento controlado y fueron trasladados a las instalaciones de cuarentena de Auckland.
Hay dos nuevos casos en la comunidad.
Uno de ellos está conectado al grupo de cuarentena de noviembre. El caso C es un contacto cercano del caso B
y dio positivo el 11 de noviembre.
El caso C se reunió con el caso B para almorzar en Wellington en el restaurante Little Penang en The Terrace el
viernes por la tarde. Al desarrollar síntomas el sábado, se aislaron en casa y se sometieron a una prueba de
COVID-19.
Aunque inicialmente arrojaron un resultado negativo el día 3, fueron trasladados a cuarentena en el Grand
Mercure en Wellington como precaución el martes. Una segunda prueba ayer dio un resultado positivo.
El domingo se enviaron notificaciones automáticas para Little Penang The Terrace, visitado por Case B y Case
C. Cualquiera que haya visitado el restaurante entre la 1:00 p. M. Y las 4:00 p. M. El viernes debe hacerse una
prueba si se siente sintomático.
Los contactos del hogar para el Caso C están aislados y han arrojado resultados negativos.
Todos los contactos cercanos identificados del nuevo caso se están aislando.
Todos los contactos cercanos del Caso B, excepto el Caso C, han arrojado un resultado de prueba negativo.
Caso de la comunidad de Auckland
Hoy también informamos de un caso comunitario en Auckland por el cual continuamos investigando la fuente de
transmisión.
La persona se volvió sintomática el lunes 9 de noviembre. Fueron probados a última hora del 10 de noviembre.
Fueron a trabajar a A - Z Collection en High Street desde el domingo 8 de noviembre hasta el miércoles 11 de
noviembre.
Su prueba positiva se confirmó esta mañana, 12 de noviembre. Hoy los trasladarán a la instalación de cuarentena
de Auckland.
Este es otro recordatorio muy importante de que si no se siente bien con los síntomas del resfriado, debe hacerse
una prueba y quedarse en casa hasta que tenga un resultado negativo.
Auckland Regional Public Health está entrevistando el caso hoy para identificar contactos cercanos y casuales, y
para comprender mejor sus movimientos durante el período en que pudieron haber sido infecciosos, que
actualmente creemos que fue alrededor del sábado 7 de noviembre.
La persona vive sola y parece haber tenido salidas limitadas a la comunidad recientemente. Por ejemplo, no han
visitado un supermercado durante el período en el que podrían haber sido infecciosos. La persona es un
estudiante de AUT, sin embargo, no ha asistido a ninguna conferencia o clase en el campus desde mediados de
octubre. No hay preocupación por posibles exposiciones en el campus.
En este momento, estamos pidiendo a las personas que pueden haber visitado la tienda A-Z Collections en High
St y los apartamentos Vincent St entre el sábado 7 de noviembre y el 12 de noviembre que se aíslen y obtengan
consejos sobre cómo hacerse la prueba.
Cualquier persona en el área de Auckland que tenga síntomas de resfriado o gripe debe hacerse una prueba y
quedarse en casa hasta que tenga un resultado negativo.
Hay detalles en el sitio web de Salud Pública Regional de Auckland sobre los sitios de prueba actuales y estos
se actualizarán más esta tarde.
Las ubicaciones adicionales de interés serán identificadas y notificadas al público lo antes posible, incluidas las
ubicaciones en el área central de la ciudad donde el caso vive y trabaja.
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Los funcionarios de salud de Auckland también están trabajando para proporcionar pruebas adicionales en esta
zona central de la ciudad. La ubicación de esas pruebas adicionales estará disponible más tarde hoy.
Estamos trabajando urgentemente para rastrear los movimientos de esta persona durante la semana pasada
para determinar cómo se infectaron. También se están realizando pruebas genómicas de este caso para
ayudarnos a comprender cualquier vínculo potencial con casos anteriores.
Esperamos que haya un interés considerable en los niveles de alerta en torno a esta noticia. Consideraremos
cualquier medida adicional a medida que salga a la luz más información.
En esta etapa, el Ministerio no advierte sobre la necesidad de cambiar el enfoque actual.
También proporcionaremos una actualización adicional sobre este caso más tarde esta tarde, probablemente
aproximadamente a las 5 p.m.
Cualquiera que esté preocupado por las noticias de hoy puede llamar al número exclusivo de la línea de la salud
0800 358 5453 para pedir consejo.
Ya se han recuperado dos casos notificados anteriormente, lo que eleva nuestro número total de casos activos a
53 y el número total de casos confirmados es ahora de 1.635. Ha habido 51,251,715 casos confirmados de
COVID-19 en todo el mundo y 1,270,930 muertes confirmadas.
Ayer, nuestros laboratorios completaron 6.581 pruebas para COVID-19, lo que eleva nuestro número total de
pruebas completadas hasta la fecha a 1.155.514.
Ahora hay 2.349.900 usuarios registrados de la aplicación NZ COVID Tracer.
Los escaneos de carteles han llegado a 112.469.275 y se han registrado 4.667.638 entradas manuales en el
diario.
Estos casos recientes han vuelto a enfatizar una vez más la importancia de realizar un seguimiento de sus
movimientos.
Es importante que todos escaneemos los códigos QR dondequiera que los veamos, para que podamos ser
notificados cuando hayamos estado expuestos al COVID-19 y para ayudar a los rastreadores de contactos a estar
un paso por delante del virus.
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Las cosas clave que necesita saber hoy - 12 de noviembre de 2020
Hay un nuevo caso comunitario confirmado de COVID-19 en el centro de Auckland.
El caso presenta síntomas desde el lunes 9 de noviembre y esta mañana se recibió un resultado positivo
confirmado. Se cree que se habrían infectado alrededor del sábado 7 de noviembre. Viven solos en Vincent
Residences en Vincent Street, y hoy fueron transportados a las instalaciones de cuarentena de Jet Park.
La persona fue a trabajar a la tienda de ropa A-Z Collection en High Street, Central Auckland desde el domingo
8 de noviembre hasta el miércoles 11 de noviembre en un rol de atención al cliente, como asistente de tienda.
Llevaban una máscara mientras trabajaban.
Si ha visitado la tienda A-Z Collection en High St o los apartamentos Vincent St entre el sábado 7 de noviembre
y el 12 de noviembre, debe aislarse, hacerse la prueba y permanecer aislado hasta que reciba un resultado
negativo.
Los contactos cercanos y dos amigos informan que se encuentran bien. Los dos amigos serán trasladados a las
instalaciones de cuarentena de Auckland como medida de precaución. Uno de los amigos también vive solo en
Vincent Residences.
Pedimos a las personas que trabajan en el centro de Auckland que trabajen desde casa mañana si es posible.
Si debe ir al centro de Auckland, use máscaras y distancia física, y escanee la aplicación NZ COVID Tracer.
Este consejo se mantendrá mientras las autoridades sanitarias continúen trabajando para rastrear la fuente de
esta infección.
Si no se encuentra bien con síntomas de resfriado o gripe, quédese en casa, hágase una prueba y quédese en
casa hasta que reciba un resultado negativo.
Físicamente distancia donde puedas. Donde no pueda, use una mascarilla o una cubierta facial.
Le recomendamos que use una máscara o un protector facial en todo el transporte público, incluidos los aviones.
Empresas: anime a sus empleados a quedarse en casa si están enfermos y hacerse una prueba.
Si un miembro del personal tiene síntomas similares a los de COVID, debe hacerse la prueba y quedarse en casa
hasta que obtenga un resultado negativo.
Puede solicitar el Programa de apoyo de licencia COVID-19 para ayudarlo a pagar a los empleados a los que un
funcionario de salud les dice que necesitan aislarse y que no pueden trabajar desde casa:
https://www.workandincome.govt.nz /…/Leave-suppor…/index.html
Vaya donde vaya, escanee con la aplicación NZ COVID Tracer. Cuanto más escaneemos, más seguros
estaremos. Cuanto más rápido respondamos, más rápido detenemos COVID-19.
Podemos superar con éxito el virus, lo hemos hecho antes. Si todos hacemos lo correcto ahora, podemos vencer
esto y detener la propagación de COVID-19.
Para obtener más información y ubicaciones de interés, consulte nuestro sitio web:
https://covid19.govt.nz/alert-sys…/regional-advice/auckland/

