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Actualización de COVID-19
Hoy no hay nuevos casos de COVID-19 en la frontera ni en la comunidad.
Todos los empleados del Hotel Pullman, excepto dos, han sido sometidos a pruebas.
Hasta ahora, todos los resultados de los contactos cercanos y casuales de los tres casos positivos recientes han sido
negativos.
Sólo un recordatorio sobre la amabilidad y el respeto. Nunca es culpa de nadie si contrae el COVID-19. Es un virus
complicado y podría ser cualquiera de nosotros el que diera positivo.
Hay que aplaudir a las personas que siguen los consejos sanitarios y se quedan en casa si se les pide que lo hagan:
están manteniendo a los demás a salvo. Sean amables: esto nos ha servido y nos seguirá sirviendo como país.
Gracias a las personas contactadas como parte de este reciente grupo de casos que se han aislado y se han sometido
a pruebas. Han hecho exactamente lo que les hemos pedido.
Gracias a todos los que han participado en la realización de las pruebas, especialmente a nuestros trabajadores
sanitarios, que han trabajado bajo una enorme presión y en horarios prolongados para asegurarse de que todos los
que necesitaban hacerse una prueba la obtuvieran.
Y gracias a los que retornaron y tuvieron que aislarse un poco más.
Los comentarios que atribuyen el incansable trabajo de nuestro personal de fronteras a la suerte no son útiles. Hay
miles de personas que trabajan en primera línea para mantener la seguridad de nuestro país.
Gracias a todo el personal de nuestras instalaciones del MIQ y de nuestra frontera, ya sean trabajadores de la salud,
personal de seguridad, personal de catering, limpiadores, mensajeros y personal de la NZDF. No es por suerte que
hagan un trabajo tan bueno.
Sus esfuerzos son la razón por la que Nueva Zelanda puede seguir disfrutando de fines de semana largos sin
restricciones.
Nuestro número total de casos confirmados ha descendido en uno. Tenemos 69 casos activos y el número total es de
1.947.
Un caso notificado anteriormente se ha recuperado.
Un caso reportado ayer ha sido reclasificado como en investigación y se sospecha que es un caso histórico.
Casos en Auckland
La actualización sobre las dos personas que dieron positivo en la comunidad de Auckland y fueron trasladadas al
centro de cuarentena de Auckland es que siguen recuperándose y se les volverá a hacer la prueba antes de darles el
alta. Todos los contactos cercanos hasta la fecha han dado negativo en las pruebas.
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Hotel Pullman
De las 349 personas que salieron del Hotel Pullman entre el 9 y el 24 de enero, 340 han dado resultados negativos en
las pruebas, y estamos a la espera de los resultados de cinco más.
Las cuatro personas restantes son los dos casos positivos ya notificados y dos niños exentos de las pruebas.
Es alentador ver estos resultados negativos de las pruebas. El amplio seguimiento realizado por el Ministerio de
Sanidad y nuestras unidades de salud pública sobre el terreno ha contribuido a tranquilizarnos sobre la ausencia de
pruebas de transmisión en la comunidad.
Lo que hemos visto en estos casos demuestra el valor del uso de los códigos QR y de tener activado el Bluetooth. Es
estupendo ver que la media de 7 días de escaneos de códigos QR superó el millón la semana pasada.
Lugares de prueba
Hoy hay cuatro centros de pruebas comunitarios abiertos en Auckland: Northcote, Balmoral, Hendersen y Otara,
además de las clínicas de atención urgente y los consultorios generales que están abiertos hoy.
El centro de pruebas emergente de Albany ha estado abierto durante el fin de semana largo. Ahora está cerrado y el
equipo regional de salud pública informó de que la demanda estaba disminuyendo. Estos centros se volverán a
poner en marcha si es necesario.
Informar de casos históricos
Ayer informamos de un caso que ahora se está investigando. Hasta la fecha, hemos informado de casos que
consideramos históricos como parte de nuestras cifras globales.
La mayoría de los casos que encontramos más tarde en MIQ (y algunos que encontramos temprano) los
consideramos históricos. Estamos estudiando la posibilidad de informar sobre ellos por separado, ya que no son
casos que tengamos que notificar a la OMS y algunos se habrían notificado en los países de los que han viajado.
NZ COVID Tracer
NZ COVID Tracer tiene ahora 2.543.662 usuarios registrados.
Los escaneos de carteles han llegado a 166.893.699. Desde el mediodía de ayer se han registrado casi 601.000
exploraciones de carteles.
Los usuarios han creado 6.859.615 entradas diarias en forma manual.
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