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Actualización de COVID-19
Hay 4 nuevos casos de COVID-19 en aislamiento controlado y un caso histórico para informar en Nueva Zelanda
desde nuestro último comunicado de prensa de ayer.
No se han registrado nuevos casos en la comunidad.
De los cuatro nuevos casos,
- Uno llegó el 16 de enero y dio positivo el día 10.
- Uno llegó el 22 de enero y dio positivo el día 2.
- Dos llegaron el 24 de enero y dieron positivo el día 0.
Los cuatro han sido trasladados al centro de cuarentena de Auckland.
Un caso notificado anteriormente se ha recuperado. El número total de casos activos en Nueva Zelanda es de 68. El
número total de casos confirmados es de 1.938. A nivel mundial, se han notificado a la OMS 99.363.697 casos
confirmados de COVID-19, incluidas 2.135.959 muertes.
El martes se procesaron un total de 10.812 pruebas. Casi tres cuartas partes de ellas, 8.055, procedían de Northland
y Auckland.
"Es alentador ver que el número de pruebas sigue siendo alto y también es bueno ver que la mayoría de estas
pruebas se tomaron en el foco de la última respuesta: Northland y Auckland", dice el Director General de Salud, Dr.
Ashley Bloomfield.
"La cifra de ayer significa que ya hemos procesado más de 1,5 millones de pruebas (1.504.309), lo cual es
increíblemente positivo y quiero agradecer a todos los que se han hecho una prueba o han ayudado a hacerla o a
procesarla: sus esfuerzos para ayudar a mantener el COVID-19 fuera de la comunidad se aprecia mucho".
La media móvil de siete días de pruebas hasta ayer es de 4.569 pruebas procesadas.
ACTUALIZACIÓN DEL CASO DE NORTHLAND
Todos los posibles contactos cercanos del caso notificado anteriormente en Northland han dado resultados
negativos en las pruebas.
La unidad local de salud pública ha revisado el estado de una serie de posibles contactos cercanos y los ha
reclasificado como contactos casuales y adicionales.
Se han realizado pruebas a un total de 212 miembros del personal del centro de aislamiento gestionado en el Hotel
Pullman, así como a 192 huéspedes que se encuentran actualmente en el centro. La gran mayoría de los resultados
de las pruebas recibidas hasta ahora son negativos, estamos a la espera de un pequeño número de resultados.
Podremos dar una cifra actualizada cuando esté disponible.
De las 353 personas que salieron de las instalaciones de aislamiento controlado entre el 9 y el 24 de enero, 255 han
dado negativo en las pruebas.
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El personal que localiza a los contactos sigue haciendo un seguimiento de los 98 huéspedes restantes que han salido
recientemente para asegurarse de que se les hace la prueba. La cifra de hoy, 353, difiere de la de ayer, 357, ya que
desde entonces tres personas han abandonado el país y han sido remitidas a sus propias autoridades sanitarias,
mientras que otro registro se ha eliminado por tratarse de una duplicación.
327 personas recibieron una notificación como resultado de haber escaneado en uno de los 31 lugares de interés.
PRUEBAS EN LA COMUNIDAD
El número de pruebas en Northland sigue siendo elevado: ayer se realizaron 983 pruebas en toda la región.
El personal de las pruebas en Northland nos informa de que el ajetreo de ayer en los centros de pruebas de la
comunidad había disminuido a primera hora de la tarde y queremos extender nuestro agradecimiento a la gente por
reconocer la importancia de cuando hacerse una prueba.
Le recordamos que, si no estaba en un lugar de interés a las horas indicadas y no tiene síntomas, no necesita hacerse
la prueba.
Si estuvo en los lugares de interés a las horas indicadas, debe hacerse la prueba y permanecer aislado hasta recibir el
resultado.
Si tiene síntomas, pero no ha estado en un lugar de interés, permanezca en casa y llame a la línea de salud para que
le asesoren.
Los centros de pruebas de todo Northland siguen abiertos y son gratuitos hoy para las personas que necesitan una
prueba. Nueve centros de pruebas basados en la comunidad siguen abiertos, mientras que otro está disponible para
las pruebas a petición. Para más información, consulte https://www.healthpoint.co.nz/covid-19/northland/
NZ COVID TRACER
NZ COVID Tracer cuenta ahora con 2.505.796 usuarios registrados. El número total de escaneos de carteles es ahora
de 161.180.179. Los usuarios han creado un total de 6.594.817 entradas manuales diarias.
"Por favor, recuerden mantener el impulso y escanear, escanear, escanear. El escaneo ha facilitado mucho al
personal de rastreo de contactos la posibilidad de rastrear rápidamente los movimientos de los contactos cercanos y
casuales... este es exactamente el tipo de respuesta que necesitamos para romper la cadena de transmisión del
COVID-19", afirma el Dr. Bloomfield.

