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16 de Noviembre 2020-Actualizacion covid-19
Hay un nuevo caso de COVID-19 para informar en Nueva Zelanda hoy, detectado en un repatriado reciente
en aislamiento controlado. No hay nuevos casos comunitarios.
El caso de hoy llegó el 11 de noviembre y dio positivo alrededor del tercer día de su tiempo en aislamiento
controlado. Será trasladado a la instalación de cuarentena en Auckland. Un caso previamente confirmado
de aislamiento gestionado ha sido reclasificado como bajo en investigación ya que es un caso histórico
sospechoso. Esto significa que nuestro número total de casos confirmados de COVID-19 permanece en
1.645.
Ha habido 53,766,728 casos confirmados de COVID-19, incluidas 1,308,975 muertes, reportadas a la
Organización Mundial de la Salud. Hay 58 casos activos de COVID-19 en Nueva Zelanda. Ayer, nuestros
laboratorios completaron 5.298 pruebas para COVID-19, lo que eleva el número total de pruebas
completadas hasta la fecha a 1.184.885.
Las estaciones de prueba en el área de Auckland continúan reportando volúmenes constantes, y
continuamos alentando a cualquier persona con síntomas de resfriado o gripe a hacerse una prueba y
quedarse en casa hasta que reciba un resultado negativo. Los consejos para las personas que han estado
en lugares de interés en el CBD de Auckland deben consultar los consejos en el sitio web de ARPHS con
respecto a las pruebas y también hacerse una prueba, independientemente de los síntomas. Se puede
encontrar una lista completa de los sitios de prueba en Auckland en el sitio web del Servicio de Salud
Pública Regional de Auckland. El sitio web del Ministerio de Salud tiene detalles sobre dónde hacerse la
prueba en todo el país.
Las investigaciones continúan identificando el vínculo epidemiológico entre el caso A y el caso D, que
tienen la misma secuencia del genoma. Esto nos dice que el Caso D, es un asistente de la tienda llamada AZ Collections, probablemente contrajo el virus del Caso A, el trabajador de la Fuerza de Defensa de Nueva
Zelanda en la instalación de cuarentena de Auckland. La investigación ahora se centra en identificar el
evento de exposición que vincula a las dos personas, si es posible. El caso E es el caso denunciado ayer
como contacto cercano del caso D, que vive en el mismo edificio. Caso E ahora se ha completado e indica el
mismo linaje que el Caso D, con una mutación adicional. Esto nos dice que el caso E contrajo el virus del
caso D. Actualmente hemos identificado 11 contactos cercanos del Caso E, y nueve de ellos han arrojado
un resultado de prueba negativo, con dos pendientes. El caso E se encuentra en las instalaciones de
cuarentena en Auckland desde el 12 de noviembre. Nuestro agradecimiento a todas las personas
involucradas en este grupo, incluidos los casos, que han apoyado enormemente los esfuerzos para
identificar y rastrear contactos cercanos y limitar cualquier propagación posterior.
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NZ COVID Tracer –aplicación móvil de rastreo
ahora tiene 2.364.900 usuarios registrados.
Los números de escaneado de carteles han llegado a 116.664.548 y se han creado 4.839.697 entradas de
diario manuales.
Ser capaz de rastrear contactos rápidamente e identificar ubicaciones de interés es clave para detener la
propagación del virus en nuestras comunidades.
Recomendamos a todos que mantengan un registro completo de sus movimientos: escanee el código QR
cuando vea uno en pantalla y, si está en la casa de un amigo o en algún lugar que no tenga un código, cree
una entrada manual en el diario.
Es algo rápido y fácil que todos podemos hacer para prevenir la propagación de COVID-19 en Aotearoa.

