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Actualización de COVID-19 del gobierno de Nueva Zelanda 
 
 
17 de diciembre de 2020 
 
Vacunas para todos los neozelandeses 
 
El gobierno anunció hoy que ordenó suficientes dosis de vacuna COVID-19 para cada neozelandés y agregó dos 
nuevos tipos de vacunas a su combinación de estrategias de vacunas. 
 
Compraremos vacunas de las compañías farmacéuticas AstraZeneca y Novavax. Estas vacunas complementan 
nuestras otras compras y son compatibles con la infraestructura y las instalaciones de almacenamiento en Nueva 
Zelanda. 
 
Los nuevos acuerdos aseguran el acceso a 7,6 millones de dosis de AstraZeneca, suficiente para 3,8 millones de 
personas, y 10,72 millones de dosis de Novavax, suficiente para 5,36 millones de personas. Ambas vacunas deben 
administrarse en dos dosis. 
 
En total, hasta la fecha se han ordenado 15 millones de dosis de vacunas en virtud de cuatro acuerdos de compra 
anticipada: 
 
* 750.000 dosis de Pfizer / BioNTech 
* 5 millones de dosis de Janssen 
* 3,8 millones de dosis de la Universidad de Oxford / AstraZeneca 
* 5,36 millones de dosis de Novavax. 
 
Nos estamos moviendo tan rápido como podemos, pero también queremos asegurarnos de que la vacuna sea 
segura para los neozelandeses. 
 
Se han utilizado múltiples tipos de tecnología de vacunas para desarrollar vacunas COVID-19. Nuestra estrategia ha 
sido adquirir diferentes tipos de tecnología, para asegurarnos de que si alguna se encuentra en desarrollo o en 
pruebas no sea una opción exitosa, tendremos alternativas. 
 
Si el regulador de productos farmacéuticos de Nueva Zelanda, Medsafe, demuestra que son seguras y efectivas, las 
vacunas brindarán una amplia cobertura para Nueva Zelanda y nuestros vecinos del Pacífico. 
 
Este va a ser el programa de inmunización más grande de Nueva Zelanda. La mayoría de los países estiman que el 
lanzamiento de vacunas tardará todo el 2021 y parte del 2022 en completarse. 
 
El primer grupo que se inmuniza en Nueva Zelanda son los que corren mayor riesgo de estar expuestos al virus. Esto 
incluye nuestra fuerza laboral fronteriza y a quienes laboren en las Instalaciones de Aislamiento Controlado, los 
trabajadores de atención médica de primera línea de COVID-19 y sus contactos domésticos. 
 
Esperamos que las vacunas se entreguen a nuestros trabajadores de primera línea en el segundo trimestre de 2021, 
seguidas por etapas al público en el tercer trimestre. 
 
Eventualmente, todos en el país tendrán acceso a una vacuna de forma gratuita. 
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Apoyo a las vacunas para nuestros vecinos del Pacífico 
 
Nueva Zelanda también ayudará a nuestros socios del Pacífico a obtener un acceso seguro y eficaz a las vacunas 
COVID-19 lo antes posible. 
 
Los países del Pacífico han trabajado duro para mantener alejado al COVID-19, o para erradicarlo, y Nueva Zelanda 
se ha comprometido a apoyarlos en esto. 
 
Una vacuna segura y eficaz será clave para la recuperación económica y social de nuestra región. 
 
Se han reservado $ 75 millones de asistencia oficial para el desarrollo para apoyar el acceso y la implementación de 
vacunas en el Pacífico y el mundo. 
 
Queremos asegurarnos de que los países del Pacífico puedan acceder a opciones adecuadas y contar con el apoyo 
que necesitan para llevar a cabo campañas de inmunización exitosas. 
 
Nueva Zelanda comprará suficientes vacunas para Tokelau, Niue, Islas Cook, Samoa, Tonga, Tuvalu. 
 
Como parte del paquete de apoyo de $ 75 millones, Nueva Zelanda planea hacer una contribución adicional de $ 10 
millones al Compromiso de mercado avanzado de la instalación COVAX como una forma de apoyar el acceso global 
equitativo a las vacunas COVID-19. 
 
Ayude a que el verano sea imparable 
 
Aotearoa: ¡Hagamos que nuestro verano sea imparable! Todos queremos un verano ininterrumpido, ininterrumpido 
por el clima e ininterrumpido por COVID-19. Si bien no podemos controlar el clima, podemos controlar COVID-19. 
 
La campaña Make Summer Unstoppable - Etewhānau, tautokohiatekaupapa tiene como objetivo recordar a todos 
los neozelandeses las acciones que todos debemos tomar para mantenernos a salvo unos a otros. 
 
La campaña Make Summer Unstoppable nos pide que sigamos haciendo estas cuatro cosas simples: 
 
*Lávese las manos 
* Escanear códigos QR 
* Active el rastreo de Bluetooth en la aplicación NZ COVID Tracer 
* Quédese en casa si no se siente bien y obtenga consejos sobre la prueba de COVID-19. 
 
Las empresas también tienen un papel importante que desempeñar: 
 
* Coloque muchos carteles de códigos QR en su tienda / cafetería / restaurante / bar 
* Invite a sus clientes a escanear a medida que ingresan 
* Anime a todos a lavarse o higienizarse las manos 
* Utilice el hashtag #unstoppablesummer siempre que sea posible. 
 
Consulte nuestra página Make Summer Unstoppable 
<https://departmentoftheprimeministerandcabinet.cmail20.com/t/tl-xkikyil-etyblihk-y/>, que incluye nuestro kit de 
herramientas Make Unstoppable Summer <https://departmentoftheprimeministerandcabinet.cmail20.com/t/tl -
xkikyil-etyblihk-j />.  
 
Haz que el verano sea imparable en la barbacoa 
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 <https://departmentoftheprimeministerandcabinet.cmail20.com/t/t-l-xkikyil-etyblihk-t/> 
 
Planificación para el verano 
 
Nuestro enfoque de planificación de verano respalda la estrategia de eliminación de Nueva Zelanda para mantener 
fuera al COVID-19. Si lo encontramos, lo eliminaremos. Para gestionar cualquier caso de la comunidad durante las 
vacaciones, nos hemos asegurado de que el equipo COVID-19 del gobierno y la red de apoyo nacional estén 
preparados. 
 
El Gobierno ha delineado su plan <https://departmentoftheprimeministerandcabinet.cmail20.com/t/t-l-xkikyil-
etyblihk-i/> en caso de un brote comunitario de COVID-19. 
 
Los neozelandeses pueden estar seguros de que nuestra planificación ha sido extensa y ha incluido pruebas de 
escenarios y comprensión de las acciones que podrían ser necesarias, incluido, como último recurso, cambios en el 
nivel de alerta. 
 
Si se encontrara un caso positivo en la comunidad, utilizaríamos el enfoque habitual para comunicarnos con el público, 
con actualizaciones y consejos proporcionados por el Primer Ministro, el Ministro de Respuesta COVID-19 y / o el 
Director General de Salud (o su delegar). 
 
La planificación del Gobierno gira en torno a tres escenarios generales. Hemos aprendido de casos anteriores y 
bloqueos regionales y hemos utilizado ese conocimiento para perfeccionar nuestros preparativos. 
 
Puede obtener más información sobre los escenarios de planificación del resurgimiento aquí 
<https://departmentoftheprimeministerandcabinet.cmail20.com/t/tl-xkikyil-etyblihk-d/> que incluye un plan de 
apoyo financiero para empresas <https://departmentoftheprimeministerandcabinet.cmail20.com / t / tl-xkikyil-
etyblihk-h /> afectado por un resurgimiento de COVID-19. 
 
 <http://i2.cmail20.com/ei/t/E2/6FE/15D/145045/csfinal/0096-MBI-COVID-Summer_1600x500-TURNON-Actions-
9900000000079e3c.jpg> 
  
 
Recursos 
 
 
La información está disponible en lenguaje de señas de Nueva Zelanda 
<https://departmentoftheprimeministerandcabinet.cmail20.com/t/tl-xkikyil-etyblihk-k/>, letra grande y audio 
<https://departmentoftheprimeministerandcabinet.cmail20.com/t/tl-xkikyil -etyblihk-u />, lectura fácil 
<https://departmentoftheprimeministerandcabinet.cmail20.com/t/tl-xkikyil-etyblihk-o/> así como te reo maorí, 
nueve idiomas del Pacífico, chino simplificado, hindi, japonés, coreano, Punjabi, somalí, español, tagalo, tailandés y 
vietnamita. Encuentre todas las traducciones aquí. 
<https://departmentoftheprimeministerandcabinet.cmail20.com/t/t-l-xkikyil-etyblihk-b/> 
 
Información para los pueblos del Pacífico <https://departmentoftheprimeministerandcabinet.cmail20.com/t/t-l-
xkikyil-etyblihk-n/>. 
 
Carteles útiles para su lugar de trabajo o comunidad 
<https://departmentoftheprimeministerandcabinet.cmail20.com/t/t-l-xkikyil-etyblihk-p/>. 
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Apoyo financiero para particulares, whānau, extranjeros y empresas. 
<https://departmentoftheprimeministerandcabinet.cmail20.com/t/t-l-xkikyil-etyblihk-x/>Up-to-date Alert Level 
information <https://departmentoftheprimeministerandcabinet.cmail20.com/t/t-l-xkikyil-etyblihk-m/>  
 
COVID-19 Public Health Response (Alert Levels 3 and 2) Order 2020 
<https://departmentoftheprimeministerandcabinet.cmail20.com/t/t-l-xkikyil-etyblihk-c/>   
 
Case information and numbers from the Ministry of Health 
<https://departmentoftheprimeministerandcabinet.cmail20.com/t/t-l-xkikyil-etyblihk-q/>  
 
 
Información del contacto 
 
 
Llame a Healthline si tiene síntomas 0800358 5453 
 
¿Necesito hablar? Para ayuda de salud mental, llame o envíe un mensaje de texto al 1737 
 
Línea de ayuda empresarial gratuita, que ofrece asesoramiento y acceso a apoyo empresarial del gobierno, recursos 
humanos y asesoramiento empresarial general, y acceso a seminarios web y recursos en línea. Llame al 0800 500 
362 para la Isla Norte o al 0800 50 50 96 para la Isla Sur. 
 
Informar problemas y personas o empresas que no sigan los consejos al Centro de cumplimiento de COVID-19 
<https://departmentoftheprimeministerandcabinet.cmail20.com/t/t-l-xkikyil-etyblihk-a/>  
 
Get the latest information on our website <https://departmentoftheprimeministerandcabinet.cmail20.com/t/t-l-
xkikyil-etyblihk-f/>  or Facebook <https://departmentoftheprimeministerandcabinet.cmail20.com/t/t-l-xkikyil-
etyblihk-z/>  
 
For regular email updates, subscribe here <https://departmentoftheprimeministerandcabinet.cmail20.com/t/t-l-
xkikyil-etyblihk-v/>  
 
  
 <https://departmentoftheprimeministerandcabinet.cmail20.com/t/t-l-xkikyil-etyblihk-e/>   
 <https://departmentoftheprimeministerandcabinet.cmail20.com/t/t-l-xkikyil-etyblihk-s/>   
<https://departmentoftheprimeministerandcabinet.cmail20.com/t/t-l-xkikyil-etyblihk-g/>   
<https://departmentoftheprimeministerandcabinet.cmail20.com/t/t-l-xkikyil-etyblihk-w/>   
<https://departmentoftheprimeministerandcabinet.cmail20.com/t/t-l-xkikyil-etyblihk-yu/>   
<https://departmentoftheprimeministerandcabinet.cmail20.com/t/t-l-xkikyil-etyblihk-jl/>    
Departamento del Primer Ministro y Gabinete del Jefe Ejecutivo Nivel 8 Ala Ejecutiva Edificios del Parlamento 
Wellington Recibió este correo electrónico porque se inscribió para recibir actualizaciones del gobierno sobre la 
respuesta COVID-19. 
 Forward  <https://departmentoftheprimeministerandcabinet.forwardtomyfriend.com/t-etyblihk-3AA0A905-xkikyil-
l-jy> 
Unsubscribe <https://departmentoftheprimeministerandcabinet.cmail20.com/t/t-u-xkikyil-etyblihk-jj/>   
  
 <https://departmentoftheprimeministerandcabinet.cmail20.com/t/t-o-xkikyil-etyblihk/o.gif>  
 

https://departmentoftheprimeministerandcabinet.cmail20.com/t/t-l-xkikyil-etyblihk-m/
https://departmentoftheprimeministerandcabinet.cmail20.com/t/t-l-xkikyil-etyblihk-c/
https://departmentoftheprimeministerandcabinet.cmail20.com/t/t-l-xkikyil-etyblihk-q/
https://departmentoftheprimeministerandcabinet.cmail20.com/t/t-l-xkikyil-etyblihk-a/
https://departmentoftheprimeministerandcabinet.cmail20.com/t/t-l-xkikyil-etyblihk-f/
https://departmentoftheprimeministerandcabinet.cmail20.com/t/t-l-xkikyil-etyblihk-f/
https://departmentoftheprimeministerandcabinet.cmail20.com/t/t-l-xkikyil-etyblihk-z/
https://departmentoftheprimeministerandcabinet.cmail20.com/t/t-l-xkikyil-etyblihk-z/
https://departmentoftheprimeministerandcabinet.cmail20.com/t/t-l-xkikyil-etyblihk-v/
https://departmentoftheprimeministerandcabinet.cmail20.com/t/t-l-xkikyil-etyblihk-v/
https://departmentoftheprimeministerandcabinet.cmail20.com/t/t-l-xkikyil-etyblihk-e/
https://departmentoftheprimeministerandcabinet.cmail20.com/t/t-l-xkikyil-etyblihk-s/
https://departmentoftheprimeministerandcabinet.cmail20.com/t/t-l-xkikyil-etyblihk-g/
https://departmentoftheprimeministerandcabinet.cmail20.com/t/t-l-xkikyil-etyblihk-w/
https://departmentoftheprimeministerandcabinet.cmail20.com/t/t-l-xkikyil-etyblihk-yu/
https://departmentoftheprimeministerandcabinet.cmail20.com/t/t-l-xkikyil-etyblihk-jl/
https://departmentoftheprimeministerandcabinet.forwardtomyfriend.com/t-etyblihk-3AA0A905-xkikyil-l-jy
https://departmentoftheprimeministerandcabinet.forwardtomyfriend.com/t-etyblihk-3AA0A905-xkikyil-l-jy
https://departmentoftheprimeministerandcabinet.cmail20.com/t/t-u-xkikyil-etyblihk-jj/
https://departmentoftheprimeministerandcabinet.cmail20.com/t/t-o-xkikyil-etyblihk/o.gif

