COVID-19 UPDATES
SPANISH LANGUAGE

Actualización de COVID-19
Hoy no hay nuevos casos comunitarios de COVID-19 que comunicar en Nueva Zelanda.
El caso que fue anunciado ayer y su único contacto familiar cercano están aislados en su casa al sur de Whangarei.
El Contact Traicing ha encontrado 15 contactos cercanos. Se han comunicado con todos ellos y se está organizando
la realización de pruebas. Dos de sus contactos más cercanos han dado resultados negativos en las pruebas.
La secuenciación del genoma completo ha confirmado que la mujer contrajo la variante sudafricana. Otro huésped
que se encontraba cerca en las instalaciones de aislamiento gestionadas por el Hotel Pullman obtuvo un resultado
idéntico, lo que sugiere claramente que la transmisión se produjo en las instalaciones. Las primeras informaciones
sugieren que la transmisión se produjo entre el 9 y el 13 de enero.
Mientras continuamos con las investigaciones, no hemos identificado ningún otro caso confirmado que haya estado
cerca en la instalación y estamos investigando cualquier posible relación.
Las nuevas variantes de COVID-19 son cada vez más frecuentes en todo el mundo. Esperábamos verlas aquí en
nuestras instalaciones de Aislamiento y Cuarentena Gestionados.
Lugares de interés
El escaneo de la aplicación NZ COVID Tracer y el uso de Bluetooth del nuevo caso han permitido hasta ahora 162
notificaciones y nos han ayudado a seguir cualquier posible contacto para evitar cualquier posible propagación
adicional.
Los lugares que visitó se encuentran en http://www.covid19.govt.nz/.../probable-community-case-of...
Si estuvo en los lugares de interés a las horas indicadas, debe llamar a la línea de salud 0800 358 5453 para que le
aconsejen cuándo y dónde hacerse la prueba. Es posible que tenga que esperar en una cola para hacerse la prueba,
por favor, lleve comida y agua.
Las pruebas comunitarias de Northland están disponibles ahora en Mangawhai Domain, desde hoy hasta el
miércoles; el Ngati Hine Health Trust en Kawakawa; el Turner Centre en KeriKeri, hoy y mañana; el Visitor Centre en
Ruakaka, hoy y mañana hasta las 16:00 horas; y Winger Crescent en Kamo, Whangarei. Las pruebas también están
disponibles en Daragaville, Rawene y el Hospital de Kaitaia.
Hay una gran demanda de personas que no han estado en los lugares de interés, que no son sintomáticas y que no
son la prioridad para las pruebas. Si no estuvo en un lugar de interés en las horas indicadas y no tiene síntomas, no
necesita hacerse la prueba.
Si no se encontraba en ninguno de los lugares de interés a las horas indicadas, pero tiene síntomas, llame a la línea
de salud para pedir consejo en el 0800 358 5453.
Para obtener más información sobre otros lugares de pruebas comunitarias en la zona, visite
http://www.northlanddhb.org.nz/.../covid-19-northland.../...
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El Servicio Regional de Salud Pública de Auckland tiene una lista completa de los centros de pruebas fuera de horario
y de fin de semana y de los centros de pruebas comunitarios de toda la región en
http://www.arphs.health.nz/.../covid-19/where-to-get-tested
Hotel Pullman
Las autoridades sanitarias aconsejan que los huéspedes que salieron del Hotel Pullman entre el 9 y el 24 de enero se
aíslen inmediatamente, se pongan en contacto con Healthline en el 0800 358 5453 para concertar una prueba y
permanezcan aislados hasta que reciban un resultado negativo.
Se están revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad y los formularios de entrada al establecimiento para
conocer los posibles puntos de contacto. Esto incluye cualquier movimiento del personal que pueda haber tenido
una interacción con los dos casos con idéntica secuencia genómica.
Los huéspedes que se encuentran actualmente en aislamiento controlado en este centro y que deben salir a partir
de hoy se someterán a una prueba adicional antes de la salida como medida de precaución adicional.
Los controles actuales de prevención de infecciones se seguirán aplicando en todas las instalaciones del MIQ y están
siendo revisados constantemente por los expertos en prevención de infecciones a medida que vamos conociendo
más sobre el virus.
Hay acciones inmediatas que puedes tomar para ayudar a encontrar el COVID-19 y erradicarlo.
Si no has activado el Bluetooth en la aplicación NZ COVID Tracer, únete a los 200.000 kiwis más que lo han hecho
desde ayer.
El uso conjunto de Bluetooth y el escaneo mantiene un diario digital privado de dónde has estado y de quién has
estado cerca y significa que recibirás notificaciones instantáneas sobre la posible exposición a COVID-19.
Pon tu granito de arena para ayudar a mantener la seguridad de Nueva Zelanda.

