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5 de febrero de 2021
Actualización de COVID-19
Hay un nuevo caso de COVID-19 en aislamiento controlado para informar en Nueva Zelanda desde nuestro
comunicado de prensa de ayer.
No hay nuevos casos en la comunidad.
El caso de hoy llegó el 28 de enero, dio positivo alrededor del día 7 y está en el centro de cuarentena de Auckland.
Un caso notificado anteriormente se ha recuperado.
El número total de casos activos en Nueva Zelanda es de 61.
Nota: Los datos del caso de hoy en el sitio web del Ministerio de Salud incluyen formalmente un contacto cercano de
los casos de enero de Auckland, en el caso que se conoce como D, que anunciamos ayer.
Nuestro número total de casos confirmados es de 1.959. A nivel mundial, se han notificado a la OMS 103.989.900
casos confirmados de COVID-19, incluidas 2.260.259 muertes.
El número total de pruebas procesadas por los laboratorios hasta la fecha es de 1.551.707. El jueves se procesaron
4.875 pruebas. La media móvil de siete días hasta ayer es de 4.710 pruebas procesadas.
Actualización del caso de enero en Auckland
La persona conocida como Caso D fue trasladada ayer a la cuarentena. El caso D no tiene contactos cercanos a los
que seguir debido a que está en autoaislamiento y, por lo tanto, el riesgo para la salud pública se considera bajo.
NZ COVID Tracer
NZ COVID Tracer tiene ahora 2.553.547 usuarios registrados. Los escaneos de carteles han llegado a 170.972.384 y
los usuarios han creado 7.007.225 entradas manuales diarias.
Desde el mediodía de ayer, los neozelandeses han escaneado 682.695 veces. La media móvil de siete días de
escaneos es de 996.548.
Durante el fin de semana largo, animamos a todo el mundo a escanear los códigos QR allá donde vayan utilizando la
aplicación NZ COVID Tracer y activando Bluetooth. Cuanto más escaneemos, más seguros estaremos todos. El
escaneo ayuda a nuestros rastreadores de contactos a encontrar y alertar rápidamente a cualquier posible contacto
cercano y casual de las personas que han dado positivo por COVID-19.
El próximo comunicado de prensa del Ministerio está previsto para la 1 de la tarde del domingo 7 de febrero.
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