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Actualización COVID-19
Hay ocho nuevos casos de COVID-19 para informar en Nueva Zelanda hoy, todos de forma aislada. No hay nuevos casos
comunitarios.
De los 8 casos nuevos, Dos persona llegó el 19 de noviembre y dio positivo alrededor del tercer día de su estadía en
aislamiento controlado.Ambos están ahora en cuarentena en nuestras instalaciones de Auckland.
Una persona llegó el 19 de noviembre y dio positivo alrededor del tercer día de su estadía en aislamiento controlado. Este
caso está en cuarentena en nuestras instalaciones de Christchurch.
Cinco personas son parte de la misma familia que llegó el día 19 y todas dieron positivo alrededor del día 3 de su estadía
en aislamiento controlado.Estas personas están en cuarentena en nuestras instalaciones de Christchurch.
Hay dos casos recuperados adicionales, lo que significa que ahora hay 59 casos activos de COVID-19 en Nueva Zelanda.
Nuestro número total de casos confirmados es 1.683. Ha habido 58,900,547 casos confirmados de COVID-19, incluyendo
1,393,305 muertes, reportadas a la Organización Mundial de la Salud.
Ayer, nuestros laboratorios completaron 5.779 pruebas para COVID-19, lo que eleva el número total de pruebas
completadas hasta la fecha a 1.243.518.
Air New Zealand
Como se anunció anteriormente, Air New Zealand ha informado al Ministerio de un posible caso de COVID-19 en un
miembro del personal, que dio positivo durante la detección de rutina en China.
Se procesaron rápidamente más muestras de prueba en nuestro laboratorio de Auckland, que arrojaron un resultado
positivo, por lo que ahora se considera un caso confirmado. Nuestros números de caso informarán este caso mañana.
Se está realizando una investigación de la fuente y se han enviado hisopos a los laboratorios de Investigación y ciencia
ambiental en Wellington para la secuenciación del genoma, que se está haciendo lo más rápido posible. Esta persona,7
contactos cercanos y 6 contactos casuales del vuelo llegaron a Nueva Zelanda esta mañana y fueron probados a su llegada.
Esta persona y los contactos cercanos están en cuarentena en nuestras instalaciones de Auckland.
Hasta ahora también tenemos resultados de pruebas en algunos de los 11 contactos cercanos, todos los cuales son
negativos. Todos los contactos cercanos están en autoaislamiento o aislamiento gestionado.
Por precaución, hemos estado siguiendo los protocolos de salud pública y ya hemos estado investigando este caso como
si fuera un caso confirmado en Nueva Zelanda.
Queremos agradecer al miembro del personal y a Air New Zealand por su ayuda con nuestra investigación.
Continuamos investigando lugares de interés que la persona pueda haber visitado en el período de tiempo relevante antes
de partir en su vuelo. Estos se enumeran y actualizan en el sitio web del Servicio de Salud Pública Regional de Auckland:
https://www.arphs.health.nz/…/covid-…/locations-of-interest/
Ayer, el Ministerio envió una notificación automática a los usuarios de nuestra aplicación COVID Tracer que escanearon en
Animates Manukau el sábado 21 de noviembre entre las 13:22 y las 14:11 y el Ministerio registró menos de diez personas
que escanearon el negocio en ese momento. Este es un recordatorio útil para que todos continúen usando regularmente
la aplicación COVID Tracer para escanear los lugares que visitan todos los días.
El Ministerio advierte a cualquier persona que haya visitado un lugar de interés durante el período de tiempo relevante y
desarrolle síntomas que se aísle y se haga la prueba.Las pruebas son gratuitas y las ubicaciones para obtenerlas se pueden
encontrar en el sitio web del Ministerio de Salud: https://www.health.govt.nz/…/assessment-and-testing-covid-19Ahora
hay 2.381.200 usuarios de aplicaciones registrados y los escaneos de carteles han alcanzado los 125.470.798. 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.

COVID-19 UPDATES
SPANISH LANGUAGE

