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Actualización de COVID-19 

Hay 6 nuevos casos de COVID-19 en aislamiento controlado. No hay nuevos casos en la comunidad. 

Dos personas más han dado positivo a COVID-19 en el centro de aislamiento controlado del Hotel Pullman.  

Estos dos casos, que son hermanas, se incluyen en el total de seis nuevos casos fronterizos que hay que notificar 
hoy. Los seis nuevos casos, incluidas estas hermanas, están ahora en el centro de cuarentena de Auckland.  

A medida que pasa el tiempo, es menos probable que se produzcan más casos en el centro, pero estamos adoptando 
un enfoque preventivo dada la rápida evolución de la situación. 

Es importante señalar que en este momento no tenemos pruebas que sugieran la transmisión en la comunidad, 
pero, por supuesto, debemos responder y actuar.  

Ayer se procesaron 6121 pruebas. 

Tres casos notificados se han recuperado. Un caso previamente reportado está ahora bajo investigación. El número 
total de casos activos en Nueva Zelanda es de 72. El número total de casos confirmados es de 1.949. 

Se han notificado a la OMS 100.455.529 casos confirmados de COVID-19, incluidas 2.166.440 muertes. 

Casos notificados ayer 

Los dos casos notificados el miércoles por la noche tienen diez contactos cercanos, a los que se les han hecho 
pruebas y han dado resultados negativos. Ayer informamos que había 11 personas, y tras una investigación 
posterior, una persona ya no se considera como contacto cercano.  

Hasta ahora, 262 personas están vinculadas a los lugares de interés y se les ha aconsejado que se aíslen y se sometan 
a pruebas.  

Algunos eventos de exposición son de larga duración. La razón de esto es lanzar una red amplia. No significa que los 
casos hayan estado en estos lugares durante todo el tiempo.  

Si estuvo en estos lugares en las fechas y horas indicadas, debe aislarse y llamar a la línea de salud para concertar 
una prueba.  

Investigación del MIQ 

El Servicio de Aislamiento y Cuarentena (MIQ) sigue trabajando con el Ministerio de Sanidad y otros organismos para 
investigar los casos relacionados con el Hotel Pullman.  

De las 353 personas que abandonaron el establecimiento entre el 9 y el 24 de enero, 311 han dado negativo en las 
pruebas.  

La mayoría de las personas restantes han indicado que se han sometido o se están sometiendo a una prueba. 
Estamos haciendo un seguimiento del pequeño número que aún no ha indicado que se ha hecho la prueba.  

Se recomienda encarecidamente a los contactos domésticos de los huéspedes que salieron del Pullman entre el 9 y 
el 15 de enero que se hagan las pruebas si muestran algún síntoma.  
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Hay 209 empleados que se han sometido a las pruebas y han dado resultados negativos. Quedan nueve por hacer las 
pruebas.  

Es posible que se realicen más acciones. La investigación que se está llevando a cabo en el Pullman y los nuevos 
dictámenes científicos que se esperan para finales de la próxima semana, influirán en esas decisiones.  

Mientras tanto, a partir de mañana todos los retornados en todas las instalaciones del MIQ deberán permanecer en 
sus habitaciones después de que se les haya realizado la prueba del día 12. Se trata de una medida provisional 
mientras se investigan los acontecimientos en el Pullman.  

No habrá nuevos huéspedes que entren en el Hotel Pullman, algunos huéspedes serán retenidos allí durante más 
tiempo, y se realizarán mejoras en los sistemas de ventilación. 

Desde marzo de 2020, más de 100.000 personas han pasado por el Aislamiento Gestionado y la Cuarentena.  

Nos gustaría agradecer al personal que trabaja en las instalaciones de MIQ en toda Nueva Zelanda. Sus esfuerzos de 
primera línea para ayudar a romper la cadena de transmisión de COVID-19 y mantener a los neozelandeses seguros y 
saludables son realmente apreciados.  

Caso de Northland 

Todos los contactos cercanos del caso de Northland han dado negativo en las pruebas y el caso inicial se ha 
recuperado.  

En este momento no hay más eventos de exposición. Los contactos cercanos empezarán a ser dados de alta a partir 
de hoy, y durante la próxima semana, una vez que se haya completado su periodo de aislamiento.  

Desde el domingo, casi el 2% de la población de Northland se ha sometido a pruebas. Esto supone 3.926 pruebas, de 
las cuales casi la mitad se realizaron en un solo día, el 25 de enero.  

Las pruebas y el procesamiento de esas muestras requirieron el trabajo rápido de muchas personas. Agradecemos a 
la comunidad de Northland y al personal que respondió rápidamente. 
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