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Actualización COVID-19 

Hay seis nuevos casos de COVID-19 para informar en forma aislada administrada en Nueva Zelanda hoy. No 
hay nuevos casos comunitarios. 

De los seis nuevos casos: 

- Una persona llegó el 3 de diciembre. Dio positivo en las pruebas de rutina alrededor del día 3. Fue trasladada 
a la instalación de cuarentena de Auckland. 

- Una persona llegó el 3 de diciembre. Dio positivo en las pruebas de rutina del día 3 y fue trasladada a la 
instalación de cuarentena de Auckland. 

- Una persona llegó el 1 de diciembre. Esta persona fue reexaminada luego de un resultado no concluyente de 
la prueba de rutina alrededor del tercer día. Dio positivo el día 5. Está en la instalación de cuarentena de 
Auckland. 

- Una persona llegó el 1 de diciembre. Dio positivo en las pruebas de rutina alrededor del día 3 y se encuentra 
en las instalaciones de cuarentena de Auckland. 

- Una persona llegó el 3 de diciembre. Dio positivo en las pruebas de rutina alrededor del día 3 y fue trasladada 
a la instalación de cuarentena de Auckland. 

- Una persona llegó el 5 de diciembre. Fue trasladada a las instalaciones de cuarentena de Auckland a su 
llegada y tuvieron una prueba positiva el día 2. 

Ya se han recuperado ocho casos notificados anteriormente, por lo que nuestro número total de casos activos 
es 54. 

Nuestro número total de casos confirmados es 1.729. A nivel mundial, se han notificado a la OMS 66,422,058 
casos confirmados de COVID-19, incluidas 1,532,418 muertes. 

Ayer, los laboratorios procesaron 2.894 pruebas por COVID-19, lo que eleva el número total de pruebas 
completadas hasta la fecha a 1.315.201. 

Equipo de cricket masculino de Pakistán  

Los laboratorios han terminado de procesar los hisopos del día 12 del equipo. Todos los resultados son negativos. 
52 miembros del equipo serán liberados hoy de las instalaciones del Aislamiento Controlado en Christchurch. Un 
caso permanecerá en las instalaciones de cuarentena de Christchurch hasta que se recupere por completo. Una 
persona dio negativo en repetidas ocasiones y hoy está siendo liberada de las instalaciones de cuarentena de 
Auckland, donde fue trasladada a su llegada como medida de precaución. Después de realizar pruebas 
exhaustivas y completar su tiempo en aislamiento controlado en Christchurch, el oficial médico de salud de la 
Junta Distrital de Salud de Canterbury está satisfecho de que estas personas representan un riesgo muy bajo 
para la comunidad. Dentro del equipo de críquet masculino de Pakistán había: - seis casos agudos de COVID-
19; todos ahora recuperados excepto el que queda en la instalación de cuarentena de Christchurch. - cuatro 
miembros del equipo tuvieron resultados positivos de reacción en cadena de la polimerasa, pero se consideran 
casos históricos.  

Grupo de cuarentena de noviembre Todas las personas que dieron positivo como parte del Grupo de Cuarentena 
de noviembre se han recuperado y han sido liberadas del aislamiento.  

NZ COVID Trazador NZ COVID Tracer ahora tiene 2.395.700 usuarios registrados. Los escaneos de carteles han 
llegado a 134,805,371 y los usuarios han creado 5,426,138 entradas de diario manuales. 
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