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Actualización COVID-19
Hay tres nuevos casos de COVID-19 para informar hoy en Nueva Zelanda, todos detectados en repatriados recientes
en aislamiento controlado. No hay nuevos casos comunitarios.
De estos repatriados recientes:
Una persona llegó el 3 de noviembre. Ya estaba en nuestras instalaciones de cuarentena de Auckland como contacto
de tres casos confirmados previamente. Devolvió un resultado positivo a las pruebas de rutina del día 12.
La segunda persona llegó el 15 de noviembre. Devolvió un resultado positivo a las pruebas de rutina del día 3 y está
siendo transferido a cuarentena en nuestras instalaciones de Auckland.
La tercera llegó el 17 de noviembre. Devolvió un resultado positivo a las pruebas de rutina del día 3 y está siendo
transferido a cuarentena en nuestras instalaciones de Auckland.
No hay nuevos casos recuperados, lo que significa que hay 40 casos activos de COVID-19 en Nueva Zelanda.
Nuestro número total de casos confirmados es ahora de 1.657. A nivel mundial, se han notificado a la Organización
Mundial de la Salud 55,928,327 casos confirmados de COVID-19, incluidas 1,344,003 muertes.
Ayer, nuestros laboratorios procesaron 9.292 pruebas por COVID-19, lo que eleva el número total de pruebas
completadas hasta la fecha a 1.217.383.
Este es un buen número de pruebas diarias. Refleja el compromiso de los neozelandeses de hacerse la prueba, y
también el arduo trabajo de quienes participan en la realización y el procesamiento de las pruebas.
Continuamos alentando a cualquier persona que haya visitado una ubicación de interés durante el período de tiempo
relevante para que el clúster de noviembre se haga la prueba, para asegurarnos de que podamos identificar
rápidamente a cualquier persona que pueda haber sido infectada.
Como parte de esta vigilancia mejorada, continuamos teniendo dos instalaciones de prueba emergentes en el centro
y este de Auckland. En ninguna de las instalaciones se requiere cita previa.
La ubicación de prueba emergente en el centro de Auckland se encuentra en High Street, cerca de varias ubicaciones
de interés y estará abierta los sábados y domingos. La ubicación este de Auckland está en 292A Botany Road
(Spectrum House) estará abierta hasta al menos el lunes. Todas las ubicaciones de las pruebas están disponibles en
el sitio web de Servicio Regional de Salud Pública de Auckland.
Tenemos la mejor oportunidad de adelantarnos al COVID-19 si todas las personas que se enferman con síntomas de
resfriado o gripe se quedan en casa y buscan una prueba rápidamente, y todos los neozelandeses llevan un registro
de dónde han estado y a quiénes visto.
Hemos establecido previamente el vínculo genómico entre los casos A, B, C, D y E en el grupo de cuarentena y
continuaremos nuestra investigación sobre los vínculos epidemiológicos. Las continuas pruebas de contacto cercano
en torno a estos casos no han identificado más casos confirmados.
Aplicación NZ COVID Tracer
NZ COVID Tracer ahora tiene 2,374,291 usuarios registrados. Los escaneos de carteles han alcanzado los 120.793.577
y los usuarios han creado 4.972.947 entradas manuales en el diario. Continúe utilizando la aplicación para escanear
en 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.

