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Actualización COVID-19
Hay siete casos de COVID-19 para informar en forma aislada administrada en Nueva Zelanda el día de hoy. No
hay nuevos casos en la comunidad.
Seis de los casos son de miembros del equipo de cricket masculino de Pakistán anunciado por el Ministerio
anoche.
El séptimo caso informado hoy llegó el 23 de noviembre y dio positivo durante las pruebas de rutina del día 3.
Ahora hay 66 casos activos de COVID-19 en Nueva Zelanda.
Nuestro número total de casos confirmados es ahora 1.691. A nivel mundial, se han notificado a la OMS
60,074,174 casos confirmados de COVID-19, incluidas 1,416,292 muertes.
Ayer, nuestros laboratorios completaron 7.454 pruebas para COVID-19, lo que eleva el número total de pruebas
completadas hasta la fecha a 1.260.055
Equipo de críquet de Pakistán
El equipo de críquet de Pakistán se someterá hoy a las pruebas del tercer día como estaba previsto. La exención
para entrenar mientras se está en aislamiento controlado no entra en vigencia hasta después de que los
resultados de las pruebas del día 3 estén disponibles y solo una vez que un oficial médico de salud pueda estar
satisfecho de que es poco probable que transmitan COVID-19.
De acuerdo con los protocolos habituales, todos los casos han sido entrevistados y los contactos cercanos,
incluidos los de vuelo, han sido o están en proceso de ser contactados.
Todos los que llegaron en el mismo vuelo que el equipo de críquet de Pakistán se encuentran actualmente en
una instalación del Aislamiento Controlado para realizar sus 14 días en aislamiento.
Las investigaciones continuarán hoy. Cualquiera de los miembros del equipo identificado como contacto cercano
no cumpliría con los requisitos para la exención ya que existe el riesgo de que puedan transmitir COVID-19 a sus
compañeros de equipo.
Los miembros del equipo de críquet de Pakistán que llegaron a Nueva Zelanda cumplieron con los requisitos
acordados antes de la partida para viajar, incluidas múltiples pruebas de PCR y controles de síntomas.
Las exenciones que permiten a las personas capacitarse en aislamiento administrado son muy difíciles de obtener
y cualquier equipo que reciba dicha exención se encuentra en una posición privilegiada.
Varios de los incidentes informados ayer que constituyeron una violación de las reglas de aislamiento
administrado, incluyeron jugadores que salían de las habitaciones sin máscaras, se mezclaban y charlaban en
los pasillos y pasaban artículos.
El grupo de gira se quedará en un ala separada de la instalación de aislamiento administrado en el Chateau on
the Park en Christchurch. Las infracciones reportadas han ocurrido dentro de la fiesta de gira y no afectan a otros
invitados en las instalaciones.
Desde que se emitió una advertencia al equipo, el cumplimiento de las reglas de Aislamiento Controlado en la
instalación ha mejorado significativamente. Agradecemos a los miembros del equipo por su cooperación con las
investigaciones de casos luego del anuncio de casos positivos dentro del equipo. La cooperación y el
cumplimiento son fundamentales para garantizar que Nueva Zelanda se mantenga a salvo del COVID-19.
Estuche Air New Zealand
El Servicio de Salud Pública Regional de Auckland continúa identificando cualquier lugar de interés que el
miembro del personal de Air New Zealand haya visitado y cualquier contacto cercano asociado.
Hasta la fecha, se han identificado 17 contactos cercanos. Once han arrojado un resultado negativo y los seis
restantes están pendientes.
El Ministerio de Salud ha enviado seis notificaciones automáticas a través de la aplicación NZ COVID Tracer para
ubicaciones de interés que fueron visitadas por el trabajador de Air New Zealand.
A las 10 a.m. de hoy, 106 usuarios de la aplicación han recibido alertas de contacto de estas notificaciones.
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Viernes negro
Cualquiera que se dirija a aprovechar al máximo las ventas del Viernes negro debe recordar escanear usando la
aplicación NZ COVID Tracer para mantener un registro privado de sus movimientos.
Los clientes también deben usar una máscara en lugares donde no pueda distanciarse físicamente de los demás
y lavarse y desinfectarse las manos con regularidad.
Como siempre, si no se encuentra bien, quédese en casa y busque consejos para hacerse una prueba, aún puede
comprar en línea mientras mantiene a su comunidad segura.
Aplicación NZ COVID Tracer
NZ COVID Tracer ahora tiene 2,384,300 usuarios registrados. Los escaneos de carteles han alcanzado los
127.285.389 y los usuarios han creado 5.173.924 entradas manuales en el diario.
Hagas lo que hagas este fin de semana, haz un seguimiento con tu aplicación de rastreo de contactos o tu diario
físico; nunca sabes cuándo habrás estado en contacto con un caso de COVID-19 y necesitas recordar tus
movimientos durante las dos semanas anteriores.

