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3 de feb. de 21 

Actualización de COVID-19 

Hay tres casos de COVID-19 en aislamiento controlado para informar en Nueva Zelanda desde nuestro último 
comunicado de prensa de ayer. Uno de estos casos está clasificado como histórico y se considera no infeccioso. 
Nuestro archivo se refiere a los casos activos, y hay 2 nuevos casos activos de COVID-19. 

No hay nuevos casos en la comunidad.  

Dos casos que se notificaron ayer (2 de febrero) se han reclasificado como “En Investigación”, ya que es probable que 
sean casos históricos que pueden haber sido notificados previamente en el extranjero.  

De los nuevos casos:  

- Un caso llegó el 29 de enero y dio positivo hacia el día 3. Ha sido trasladado al centro de cuarentena de Auckland.  

- Un caso llegó el 1 de febrero y dio positivo alrededor del día 0. Ha sido trasladado a un centro de cuarentena en 
Christchurch  

- Un caso llegó el 24 de enero y dio positivo en el permiso de tierra. Permanecieron en cuarentena en su barco.  

*Nota: El caso anterior que llegó el 24 de enero es un caso histórico. Esta persona no abandonó el barco antes de 
someterse a las pruebas. Se sometió a las pruebas para poder abandonar el barco.  

Doce de los casos previamente reportados se han recuperado. El número total de casos activos en Nueva Zelanda es 
de 61. El número total de casos confirmados es de 1.952.  A nivel mundial, se han notificado a la OMS 102.942.987 
casos confirmados de COVID-19, incluidas 2.232.233 muertes. 

El número total de pruebas procesadas por los laboratorios 
hasta la fecha es de 1.541.701.  

El martes se procesaron 4.106 pruebas. La media móvil de siete 
días hasta ayer es de 5.342 pruebas procesadas.  

NZ COVID Tracer tiene ahora 2.549.183 usuarios registrados.  

Los escaneos de carteles han alcanzado los 168.916.758 y los 
usuarios han creado 6.933.029 entradas de diario manual.  

Desde el mediodía de ayer, los neozelandeses han escaneado 
692.042 veces. La media móvil de siete días de escaneos es de 
1.052.430.  

Agradecemos a todos los neozelandeses su esfuerzo por 
escanear, escanear y escanear.  

El próximo comunicado de prensa del Ministerio está previsto 
para la 1 de la tarde del jueves 4 de febrero. 


