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10 de febrero de 2021
Actualización de COVID-19
Hay 3 nuevos casos 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.
De los nuevos casos fronterizos:
Un caso llegó el 28 de enero y dio positivo alrededor del día 12. Está en cuarentena en Auckland.
Un caso llegó el 30 de enero y dio positivo alrededor del día 9. Está en cuarentena en Auckland.
Un caso llegó el 7 de febrero y dio positivo alrededor del día 0. Está en cuarentena en Auckland.
Se han recuperado 10 casos previamente notificados.
El número total de casos activos en Nueva Zelanda es ahora de 59. El número total de casos confirmados es de
1.968. Se han notificado a la OMS 106.125.682 casos confirmados de COVID-19, incluidas 2.320.497 muertes.
El número total de pruebas procesadas por los laboratorios hasta la fecha es de 1.567.952.
El martes nuestros laboratorios procesaron 2.845 pruebas.
La media móvil de siete días hasta ayer es de 3.750 pruebas procesadas.
Ninguno de estos casos está relacionado con la instalación de aislamiento gestionada en el Hotel Pullman.
Un caso notificado anteriormente ha sido reclasificado como “en investigación”.
Casos recuperados
Los 10 casos recuperados de los que hay que informar hoy incluyen los casos B y C relacionados con la frontera de
los que se había informado anteriormente, y el caso del que informamos el sábado, que posteriormente se
consideró un caso histórico.
El caso D es el único caso activo de este grupo y permanece en un centro de cuarentena.
Casos históricos
A partir de esta semana nuestras actualizaciones incluyen un total de casos históricos hasta la fecha para 2021.
Esto se debe a que hay un número creciente de personas que se infectan y se recuperan antes de viajar a Nueva
Zelanda. Nuestras pruebas pueden detectar material viral residual en los sistemas de las personas, pero es
importante reiterar que ya no se consideran infecciosas.
Como hemos dicho anteriormente, el aumento de los casos históricos no es inesperado.
Desde el 1 de enero, ha habido 25 casos históricos, de un total de 158 casos. Todos estos casos históricos han sido
notificados previamente.
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NZ COVID Tracer
NZ COVID Tracer tiene ahora 2.562.034 usuarios registrados.
Los escaneos de carteles han alcanzado 175.268.314. Desde el mediodía de ayer se han registrado más de 603.000
exploraciones de carteles.
Los usuarios han creado 7.159.165 entradas manuales diarias.

