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Hay cuatro casos de COVID-19 para informar en Nueva Zelanda hoy, todos de forma aislada. Uno implica 
una llegada reciente y tres se clasifican como históricos. No hay nuevos casos en la comunidad.  

En primer lugar, queremos proporcionar una actualización sobre el caso de la comunidad de Auckland 
anunciado ayer. Es realmente una noticia alentadora que de la noche a la mañana, los resultados muestran 
que este caso fue indicado con un perfil genético idéntico a la secuencia encontrada en el trabajador de 
aislamiento administrado de Auckland al que nos hemos referido como Caso A. Además de esto, las 
pruebas de tres contactos cercanos han resultado negativas: un contacto laboral y dos contactos sociales. 

Ahora que tenemos esta información, podemos tener una mayor seguridad sobre la naturaleza de este 
caso. 
Trabajando con nuestros funcionarios de salud pública en Auckland, ahora estamos investigando la fuente 
de cualquier vínculo potencial entre los movimientos de estos dos casos, las personas que pueden haber 
conocido o los lugares que pueden haber visitado. 
Ayer hubo una mayor demanda de pruebas en toda la red de pruebas de Auckland; esto incluye los centros 
comunitarios de pruebas, clínicas de medicina general y atención de urgencia. Los dos aparecieron en el 
centro de la ciudad, estaban ocupados ayer y es lo mismo hoy. 
Se han instalado cuatro estaciones de prueba adicionales; Centro de pruebas de la comunidad del centro 
de la ciudad; Centro de pruebas de la comunidad de Victoria Park; El Centro Comunitario de Pruebas en 
Britomart y el Centro Comunitario de Pruebas en Carpark. 
Los centros comunitarios de pruebas y las clínicas de medicina general existentes en el área metropolitana 
de Auckland continúan brindando servicios de pruebas e informan volúmenes constantes. 
 
Una lista completa de los sitios de prueba en Auckland está disponible en el sitio web del Servicio de Salud 
Pública Regional de Auckland. Cualquier persona en el área de Auckland, y de hecho en toda Nueva 
Zelanda, que tenga síntomas de resfriado o gripe debe hacerse una prueba y quedarse en casa hasta que 
tenga un resultado negativo. Además de los consejos de prueba proporcionados ayer que siguen vigentes, 
ahora estamos preguntando que si las personas estuvieran en Auckland CBD en lugares de interés, se 
hagan una prueba independientemente de los síntomas.  

Actualmente, estas ubicaciones incluyen: 

 • Mezze Bar el 5 de noviembre  

• Tienda de botellas Liquor.Com, Queen Street el 5 de noviembre  

• Restaurante Red Pig el 7 de noviembre  

• Smith and Caughey’s Queen Street el 7 de noviembre 

 • Restaurante Sunny Town China Taste los días 8 y 9 de noviembre  

• Starbucks Queen Street los días 8 y 9 de noviembre  

• The Gateau House el 8 de noviembre 
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 • Colección A-Z el 8, 9 y 11 de noviembre  

• The Vincent, 7-12 de noviembre  

• Auckland City Doctors el 10 de noviembre  

• AUT Student Hub el 10 de noviembre 

Esta es una táctica de vigilancia mejorada para asegurarnos de que no nos estamos perdiendo ningún caso 
que pueda ser asintomático. 
Auckland DHB también continúa monitoreando de cerca la demanda y la capacidad para realizar pruebas 
fuera del CBD. Por ejemplo, hay varias clínicas de atención de urgencia y fuera del horario de atención 
disponibles para realizar pruebas y mañana se abrirá un CTC en Botany. 
También habrá un CTC abierto en West Auckland durante el fin de semana, además de los dos CTC abiertos 
regularmente en West Auckland los días de semana. 
Ayer, el Ministerio envió 11 notificaciones automáticas relacionadas con siete lugares visitados por el 
último caso confirmado. 
A las 10 a. M. De esta mañana, 51 usuarios de la aplicación COVID Tracer de Nueva Zelanda han recibido 
alertas de contacto de estas notificaciones. 
Las alertas de contacto para A-Z Collection, Vincent Residences y Red Pig Restaurant aconsejaron a los 
usuarios de la aplicación que se aislaran y llamaran a Healthline para programar una prueba. 
Las alertas para las otras cuatro ubicaciones aconsejaron a los usuarios de la aplicación que se comuniquen 
con Healthline si desarrollan algún síntoma de COVID-19. 
 
En nuestros detalles regulares, hay cuatro casos para anunciar hoy, uno de llegada reciente y 3 casos 
históricos. El recién llegado llegó el 31 de octubre. Dieron positivo alrededor del día 12 en las pruebas de 
rutina y ahora se encuentran en las instalaciones de cuarentena de Auckland. De los tres casos históricos: 1 
regresó en octubre. Su prueba del día 12 fue positiva, pero permanecieron.Ahora creemos que este caso es 
compatible con una infección anterior en el extranjero. Ahora están clasificados como recuperados. 

 Otro caso llegó en octubre. Su prueba del día 12 fue positiva, pero permanecieron asintomáticos. Ahora 
creemos que este caso es compatible con una infección anterior en el extranjero. Ahora están clasificados 
como recuperados.  

1 caso adicional se clasifica como recuperado donde iagualmente cuatro casos reportados anteriormente 
ahora se han recuperado, lo que significa que nuestro número total de casos activos permanece en 53. 
Nuestro número total de casos confirmados es ahora de 1.639. 

 Hay 51,848,261 casos confirmados de COVID-19 en todo el mundo y 1,280,868 muertes confirmadas 
reportadas a la Organización Mundial de la Salud. Ayer, nuestros laboratorios completaron 7.226 pruebas 
para COVID-19, lo que eleva el número total de pruebas completadas hasta la fecha a 1.162.740. 
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 NZ COVID tracer- aplicación móvil de rastreo  

Ahora hay 2.353.100 usuarios registrados de la aplicación NZ COVID Tracer. Los escaneos de carteles han 
llegado a 113.412.688 y se han registrado 4.719.293 entradas manuales en el diario. A partir de nuestras 
estadísticas, podemos ver que menos de uno de cada seis de los 2,3 millones de usuarios registrados con la 
aplicación la utilizan a diario. 

Sigue siendo increíblemente importante que todos escaneemos los códigos QR donde quiera que los 
veamos, ya que cuanto más escaneamos, más seguros estaremos. 
No podemos permitirnos el lujo de ser complacientes; hemos visto que a pesar de nuestros sólidos 
controles fronterizos, el virus puede surgir en cualquier lugar de la comunidad en cualquier momento. 
Tomarse unos segundos para escanear con la aplicación significa que podemos informarle rápidamente 
cuando puede haber estado expuesto al virus, para que pueda tomar medidas para protegerse a usted, 
proteger a su comunidad y familia. 
También significa que si da positivo en la prueba del virus, puede proporcionar instantáneamente su diario 
digital para contactar a los rastreadores y darles una gran ventaja. 
Cuanto más rápido podamos ponernos en contacto con el rastreo, más rápido podremos adelantarnos al 
virus y evitar la propagación en la comunidad. 
 

 


