
 

 

COVID-19 UPDATES 
SPANISH LANGUAGE 

12 de febrero de 2021 

Actualización de COVID-19 

Hay 2 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:  

- Un caso llegó el 26 de enero y dio positivo alrededor del día 16. Era el contacto de un caso y ha sido trasladado a un 
centro de cuarentena en Auckland. 

- Un caso llegó el 7 de febrero y dio positivo hacia el día 3. Ha sido trasladado a un centro de cuarentena en 
Auckland.  

Doce casos notificados anteriormente se han recuperado. El número total de casos activos en Nueva Zelanda es de 
44. 

El número total de casos confirmados es de 1.970. El número total de pruebas procesadas por los laboratorios hasta 
la fecha es de 1.578.782. A nivel mundial, se han notificado a la OMS 106.991.090 casos confirmados de COVID-19, 
incluidas 2.347.015 muertes.  

El jueves se procesaron 5.089 pruebas. La media móvil de siete días hasta ayer es de 3.868 pruebas procesadas. 

Casos históricos 

Desde el 1 de enero ha habido 28 casos históricos, de un total de 160 casos. Todos estos casos históricos han sido 
notificados previamente. 

Actualización de la vacuna 

El primer lote de la vacuna COVID-19 de Pfizer/BioNTech llegará a Nueva Zelanda la próxima semana, sujeto a los 
planes de transporte y al control de la temperatura de calidad. 

La vacuna será sometida a pruebas independientes para garantizar su calidad y, una vez completados los controles 
de seguridad, se espera que la vacuna se distribuya a los trabajadores fronterizos y del MIQ. 

Consulte el anuncio realizado hoy por la Primer Ministro y el Ministro de Respuesta COVID-19: 
https://www.beehive.govt.nz/.../new-zealand%E2%80%99s...  

NZ COVID Tracer tiene ahora 2.564.804 usuarios registrados. 

Los escaneos de carteles han llegado a 177.034.553 y los usuarios han creado 7.219.060 entradas manuales diarias. 

La próxima actualización del Ministerio está prevista para la 1 de la tarde del sábado 13 de febrero. 
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