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Hay tres nuevos casos de COVID-19 para informar hoy en Nueva Zelanda, todos han sido detectados en repatriados 
recientes quienes se encuentran en aislamiento controlado. No hay nuevos casos comunitarios. 

Los repatriados recientes que dieron positivo por COVID-19 llegaron el 14 de noviembre. 

Las tres personas dieron positivo durante las pruebas de rutina alrededor del día 3 de su estancia en aislamiento 
controlado. 

Hay 64 casos activos de COVID-19 en Nueva Zelanda. 

Nuestro número total de casos confirmados es ahora de 1.652. Alrededor del mundo, han habido 54,771,888 casos 
confirmados de COVID-19, incluidas 1,324,249 muertes, reportadas a la Organización Mundial de la Salud. 

Ayer, nuestros laboratorios procesaron 8.392 pruebas para COVID-19, lo que eleva el número total de pruebas 
completadas hasta la fecha a 1.199.426. 

El Servicio de Salud Pública Regional de Auckland continúa haciendo un seguimiento de los contactos de los casos 
existentes que forman parte de este grupo, y no se han obtenido más resultados positivos de los contactos cercanos 
de casos conocidos. 

Los residentes de las instalaciones de alojamiento que las Fuerzas de Defensa de Nueva Zelanda están utilizando en 
Auckland, donde se ha estado alojando el Caso A, se han sometido a una segunda prueba, y todos dieron negativo. 

La secuenciación del genoma ha demostrado que los casos A, B, D y E forman parte del mismo brote. Todavía estamos 
esperando la secuenciación del Caso C, que es un contacto cercano del Caso B. 

Continúan las investigaciones epidemiológicas sobre cómo se infectó el caso D. 

Amplias pruebas en torno a estos casos conocidos nos permite tener una mayor confianza en que no existen posibles 
eslabones no detectados en la cadena de transmisión. Los laboratorios de Auckland han recibido más de 22,000 
pruebas de la comunidad desde que el Caso D salió a la luz el jueves, y todos arrojaron resultados negativos excepto 
el Caso E, que es un contacto cercano del Caso D. 

Sin embargo, seguimos alentando a cualquier persona que haya visitado una ubicación de interés durante el período 
de tiempo relevante a hacerse la prueba, para asegurarnos de que identificamos rápidamente a cualquier persona que 
pueda haber sido infectada. 

Cualquier persona que desarrolle síntomas de resfriado o gripe en cualquier parte del país debe comunicarse de 
inmediato con su proveedor de atención médica o a la línea de la salud (0800 358 5453) y hacerse una prueba. 

Nuestros sistemas tienen la mejor oportunidad de adelantarse al COVID-19 si todos los que se enferman con síntomas 
de resfriado o gripe, se quedan en casa y buscan una prueba rápidamente, y si todos los neozelandeses hacen un 
seguimiento de dónde han estado y quiénes tienen. visto. 

NZ COVID Tracer ahora tiene 2.370.100 usuarios registrados. 

Los escaneos de carteles han alcanzado los 118,712,806 y los usuarios han creado 4,907,639 entradas manuales en el 
diario. 

Continúe utilizando la aplicación para escanear ubicaciones que muestren un código QR; nunca se sabe cuándo deberá 
llamar en su diario de rastreo de contactos. Cuanto más escanee cada persona, más seguros estaremos todos. 
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