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Actualización COVID-19

Hoy hay tres nuevos casos de COVID-19 para informar en Nueva Zelanda, se encuentran aislamiento
administrado. No hay nuevos casos comunitarios.
De los nuevos casos de hoy:
- Una persona llegó el 23 de noviembre y dio positivo en las pruebas de rutina del día 3. Pruebas adicionales
indican que este caso es histórico, pero no se ha informado en el extranjero, por lo que se incluye en los
totales de Nueva Zelanda.
- Otra persona llegó el 23 de noviembre. Esta persona fue examinada el día 6 debido a que una persona en
su burbuja dio positivo el día 3, y esta prueba arrojó un resultado positivo. Esta persona está en la misma
burbuja que dos personas informaron ayer.
- Una persona llegó el 26 de noviembre y dio positivo en las pruebas de rutina del día 3.
Tres casos notificados anteriormente se han recuperado, por lo que nuestro número total de casos activos
sigue siendo 72.
Nuestro número total de casos confirmados es ahora de 1.703. A nivel mundial, se han notificado a la OMS
62,363,527 casos confirmados de COVID-19, incluidas 1,456,687 muertes.
Ayer, los laboratorios procesaron 3.165 pruebas para COVID-19, lo que eleva el número total de pruebas
completadas hasta la fecha a 1.278.690.
Escuadrón de cricket de Pakistán
Ayer se tomaron hisopos del día 6 de los 46 miembros del escuadrón de críquet de Pakistán en Christchurch
que hasta la fecha han arrojado resultados negativos para COVID-19.
De ellos, 42 han devuelto posteriormente un resultado negativo adicional. Tres están bajo investigación para
determinar si son casos históricos y el resultado de una prueba está pendiente.
No se permite que el equipo entrene hasta que el oficial médico de salud de Canterbury Junta Distrital de
Salud determine que están satisfechos de que es poco probable que las actividades de entrenamiento
transmitan COVID-19.
Fiestas NAVIDENAS
Con la cuenta regresiva hasta Navidad, el Ministerio pide que cualquier persona que organice una fiesta
para el personal se asegure de que todos los asistentes estén bien. Si alguien que planeaba asistir no se
encuentra bien, considere cómo puede incluirlo en sus celebraciones a través de una videollamada u otros
medios para asegurarse de que pueda participar mientras todos estén a salvo.
Anime a los asistentes a registrarse en el lugar con la aplicación NZ COVID Tracer, en el folleto COVID
Tracer disponible en línea (enlace a continuación) o en un cuaderno personal.
Continúe enfatizando la importancia de lavarse las manos en su evento y tenga un desinfectante de manos
disponible para sus asistentes.
NZ COVID Trazador
NZ COVID Tracer ahora tiene 2.389.500 usuarios registrados. Los escaneos de carteles han alcanzado los
130,462,564 y los usuarios han creado 5,278,028 entradas manuales en el diario.
Descargue un folleto de rastreo de contactos aquí https://covid19.govt.nz/…/latest-updates/get-your-nzcovid…/
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