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Hay 18 nuevos casos de COVID-19 para reportar en aislamiento controlado en Nueva Zelanda desde nuestra última
actualización a los medios el miércoles. Dos de estos casos están clasificados como históricos y se consideran no
infecciosos.
No hay nuevos casos en la comunidad.
Para detalles de los casos fronterizos, por favor vea el comunicado de prensa del Ministerio de Salud en el siguiente
enlace: https://www.health.govt.nz/.../18-covid-19-cases-2-days...
Se han recuperado cuatro casos, lo que eleva a 76 el número total de casos activos en Nueva Zelanda. Nuestro
número total es de 1.890 casos confirmados. A nivel mundial, ha habido 90.759.370 casos confirmados de COVID-19,
incluyendo 1.963.169 muertes, reportadas a la OMS.
El número total de pruebas procesadas es de 1.457.076 por los laboratorios hasta la fecha.
El miércoles se procesaron 4.519 pruebas y ayer se procesaron 4.358 más.
En un promedio de siete días hasta ayer, se han procesado 3.653 pruebas.
Durante las vacaciones de verano, el Ministerio de Salud continúa animando a las personas con cualquier síntoma de
COVID-19 a que se evalúen para saber si necesitan realizarse la prueba, contactando con su médico o llamando a la
línea de Salud al 0800 611 116. La línea de salud es gratuita y está disponible las 24 horas del día. Los profesionales
médicos son los más indicados para evaluar si es necesario realizar una prueba.
Nuevo requisito de pruebas previas a la salida
A partir de las 11.59 pm de esta noche, los viajeros de los Estados Unidos y el Reino Unido deberán presentar un
resultado negativo de la prueba de COVID-19 al aterrizar en Nueva Zelanda. Los viajeros deberán presentar pruebas
del resultado del examen antes de la salida al pasar por la aduana.
Esta medida se suma a la de los viajeros procedentes de los Estados Unidos y el Reino Unido, que deberán someterse
a una prueba de COVID-19 el día 0/1 y deberán permanecer en sus habitaciones hasta que se disponga el resultado
de la prueba, es decir, dentro de las 24 horas siguientes a su llegada al aislamiento controlado.
Las pruebas previas a la partida se ampliarán para incluir a todos los países próximamente, excepto Australia, la
Antártida y algunas naciones insulares del Pacífico. Estos requisitos adicionales se han establecido para fortalecer
aún más nuestra frontera, para proteger a Nueva Zelanda del COVID-19 y de nuevas variantes emergentes.
Se puede encontrar información más detallada para los viajeros en el sitio web de Unidos contra COVID-19 en el
siguiente enlace: https://covid19.govt.nz/.../pre-departure-testing-for.../
Rastreador de COVID de NZ
NZ COVID Tracer tiene ahora 2.443.320 usuarios registrados.
Se han realizado 152.965.461 escaneo de carteles y los usuarios han creado ahora más de 6.179.816 entradas diarias
en forma manual.
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Actualizaciones del Ministerio de Salud
El Ministerio seguirá proporcionando información actualizada sobre los casos y las medidas adoptadas en respuesta
a ellos.
La frecuencia de las denuncias sigue reflejando el carácter rutinario de los casos que aparecen en la frontera en las
recientes personas que retornan al país, dentro de las instalaciones de aislamiento controlado.
La próxima actualización será el domingo.

