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11 de Enero de 2021- Actualización COVID-19

Hay cuatro casos nuevos de COVID-19 para informar en aislamiento administrado en Nueva
Zelanda desde nuestra última declaración en los medios el domingo.
No hay nuevos casos en la comunidad.
Nuevos casos fronterizos:
Fecha de llegada: 6 de enero
- Un caso llegó y dio positivo durante las pruebas de rutina alrededor del día 3. Esta persona se
encuentra en una instalación de cuarentena en Christchurch.
- Un caso llegó y dio positivo durante las pruebas de rutina alrededor del día 0. Esta persona se
encuentra en una instalación de cuarentena en Christchurch.
- Un caso llegó y dio positivo durante las pruebas de rutina alrededor del día 3. Esta persona se
encuentra en una instalación de cuarentena en Christchurch.
Nota: Los tres casos anteriores son parte del grupo de marineros internacionales reportados ayer.
En total, se han identificado 14 casos positivos de COVID-19 en este grupo: ocho se consideran
históricos; tres son nuevos casos activos; y las pruebas adicionales de los tres nuevos casos
notificados hoy pueden determinar si también son casos históricos.
Fecha de llegada: 9 de enero
- Un caso llegó y dio positivo durante las pruebas de rutina alrededor del día 1. Esta persona ha
sido trasladada a la instalación de cuarentena de Auckland. Ahora se ha recuperado un caso.
- Un caso notificado anteriormente ahora se considera no un caso. Este caso dio positivo
previamente en el Reino Unido antes de viajar a Nueva Zelanda y, por lo tanto, se ha determinado
como un caso histórico. Este caso se eliminará del recuento de Nueva Zelanda mientras
confirmamos que se ha informado en el Reino Unido.
El número total de casos activos en Nueva Zelanda es ahora 77. Nuestro número total de casos
confirmados es 1.866. Ha habido 88,383,771 casos confirmados de COVID-19, incluidas
1,919,126 muertes, notificadas a la OMS.
El número total de pruebas procesadas por los laboratorios hasta la fecha es de 1.441.163.
Actualmente hay 4.081 repatriados en instalaciones de aislamiento y cuarentena gestionadas.
Todas las pruebas de COVID-19 positivas en Nueva Zelanda se envían a ESR para el orden del
genoma completo como parte de la vigilancia continua y nuestra estrategia de eliminación
general.
Como se informó en el comunicado de prensa de ayer, el orden del genoma completo ha
identificado un total de 19 casos de COVID-19 en la frontera con la variante conocida como
B.1.1.7 (variante del Reino Unido) y un caso con la variante identificada como B.1.351 ( Variante
de Sudáfrica) en Nueva Zelanda desde el 13 de diciembre de 2020.
Tenga en cuenta que el comunicado de prensa de ayer informó que la variante del Reino Unido
era B1.1.17. Esto fue incorrecto. La variante correcta es B.1.1.7.
Se están realizando más trabajos para identificar y comprender mejor estas variantes en Nueva
Zelanda e internacionalmente.
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La investigación actual sugiere que la variante B.1.1.7 es alrededor de una vez y media más
transmisible que las variantes anteriores, pero no hay evidencia en esta etapa de que la duración
del período de infección sea diferente a cualquier otra variante de COVID-19, ni existe evidencia
de que cause una enfermedad más grave; También estamos siguiendo de cerca las
investigaciones emergentes sobre la variante B.1.351.
Se espera el reciente aumento de casos de COVID-19 en las fronteras de Nueva Zelanda, dado
que el número de casos sigue aumentando a nivel mundial.
También esperamos ver que se detecten más casos históricos en aislamiento gestionado debido
a que un número creciente de personas se infectan y se recuperan antes de viajar a Nueva
Zelanda. Si bien estas personas aún pueden tener partículas virales residuales en su nasofaringe,
que son detectadas por nuestras pruebas, ya no se consideran infecciosas.
Cualquiera que haya dado positivo en la prueba debe cumplir con la definición de caso
recuperado antes de que se le permita salir de la instalación según la evaluación del equipo
médico. Esto incluye un período de al menos 72 horas sin ningún síntoma y un mínimo de 10 días
desde la aparición de los síntomas o una prueba positiva.
El Ministerio de Salud continúa monitoreando muy de cerca los desarrollos en el extranjero y
constantemente revisa y fortalece nuestra respuesta al COVID-19. Esto incluye optimizar nuestros
estrictos procesos fronterizos actuales, incluidas las pruebas, la revisión periódica de los
procedimientos de prevención de infecciones y la realización de el orden del genoma completo de
todos los casos para garantizar que Nueva Zelanda se mantenga libre de COVID-19.
Desde el 1 de enero de 2021, las personas que llegan de EE. UU. Y el Reino Unido se someten a
la prueba a su llegada y deben permanecer en su habitación hasta que den un resultado negativo.
Además, las pruebas previas a la salida comenzarán a entrar en vigor a finales de esta semana
(11.59 pm el 15 de enero de 2021) con el objetivo de reducir el número de casos de COVID-19
que llegan a Nueva Zelanda.
NZ COVID Tracer
NZ COVID Tracer ahora tiene 2.436.500 usuarios registrados.
Los escaneos de carteles han llegado a 150,761,051 y los usuarios han creado más de 6,085,446
entradas de diario manuales.
Actualizaciones del Ministerio de Salud
El Ministerio seguirá proporcionando actualizaciones sobre los casos y las acciones tomadas en
respuesta.
La frecuencia de los informes sigue reflejando la naturaleza rutinaria de los casos que aparecen
en la frontera en repatriados recientes en instalaciones de aislamiento gestionadas.
El Ministerio publicará actualizaciones de los medios de comunicación los lunes, miércoles,
viernes y domingos.

El sitio web del Ministerio se actualizará con números de casos en consonancia con estas
actualizaciones de los medios.
Estas actualizaciones proporcionarán el número de casos que dieron positivo en aislamiento
administrado en los días anteriores desde la última actualización.
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El público puede estar seguro de que el Ministerio informará sobre cualquier desarrollo
significativo, incluido cualquier caso que surja en la comunidad, fuera de las fechas de
presentación de informes programadas, si es necesario.

