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Actualización de COVID-19  

No hay nuevos casos en la comunidad fuera de los 3 casos anunciados ayer. Para las cifras de los informes formales, 
el tercer caso de la comunidad se incluye en nuestras cifras de hoy.  

Hay 5 casos de COVID-19 en aislamiento controlado, uno de los cuales es histórico.  

De los nuevos casos fronterizos: 

Cuatro casos llegaron el 13 de febrero y dieron positivo hacia el día 0. Todos están en cuarentena en Auckland. 

Un quinto caso que llegó de Estados Unidos el 28 de enero ha sido considerado histórico y permanece en 
aislamiento controlado.  

Seis de los casos notificados anteriormente se han recuperado. El número total de casos activos en Nueva Zelanda es 
de 47. El número total de casos confirmados es de 1.980. Se han notificado a la OMS 108.153.741 casos confirmados 
de COVID-19, incluidas 2.381.295 muertes. 

El número total de pruebas procesadas por los laboratorios hasta la fecha es de 1.589.949.  

El domingo se procesaron 3.132 pruebas. La media móvil de siete días hasta ayer es de 3.864 pruebas procesadas.  

Casos de febrero en Auckland 

Los resultados de la secuenciación genómica de los dos primeros casos de febrero en Auckland han confirmado la 
variante COVID-19 B1.1.7, detectada por primera vez en el Reino Unido. 

El ESR está llevando a cabo una búsqueda en la base de datos genómica internacional para ver si hay alguna 
coincidencia. 

Este resultado refuerza la decisión de tomar medidas rápidas y contundentes en torno a los últimos casos para 
detectar y erradicar la posibilidad de cualquier otra transmisión. 

La investigación intensiva de las fuentes de los últimos casos continúa, junto con las acciones de salud pública y los 
cambios en el nivel de alerta indicados ayer, están diseñados para romper cualquier cadena de transmisión 
potencial. 

También se están realizando las pruebas serológicas de los tres casos positivos y de un contacto familiar cercano. 

Los tres casos siguen en cuarentena y un contacto doméstico, que ha dado negativo, está aislado. 

Contactos cercanos 

El rastreo de contactos ha identificado 10 fuera del hogar. Seis de estos contactos cercanos han dado negativo en las 
pruebas y cuatro están pendientes de resultados.  
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Las investigaciones continuarán hoy en los tres casos de la comunidad, incluyendo más entrevistas. Como resultado, 
el número de lugares de interés, contactos cercanos y casuales más puede cambiar.  

La prioridad es que los contactos cercanos y los contactos casuales se sometan a las pruebas para que podamos 
percibir cualquier riesgo en la comunidad.  

Centros de pruebas 

Ayer se realizaron más de 1.000 pruebas en Auckland en los centros de pruebas comunitarios. Hoy los centros de 
pruebas comunitarios han ampliado su horario en Health New Lynn, la clínica comunitaria Whanau Ora en Wiri, el 
centro de pruebas comunitario de Otara y el centro de pruebas de Botany.  

Para más información sobre los horarios de los centros de pruebas comunitarios, consulte el sitio web de la ARPHS: 
https://www.arphs.health.nz/ 

También hay un centro de pruebas en la Papatoetoe High School, la escuela a la que asistía el caso B. Tenga en 
cuenta que este centro de pruebas es sólo para estudiantes, profesores y sus familias.  

Sky Chef, donde trabajaba el caso A, tiene un sitio de pruebas para el personal y sus familias hoy.  

Waikato 

En Waikato hay dos centros de pruebas emergentes, junto con un centro de pruebas comunitario permanente. Los 
dos centros emergentes están en el Claudelands Event Centre y en el Otorohanga Sport Club. Los horarios de 
apertura se pueden encontrar aquí: https://www.waikatodhb.health.nz/.../covid-19-in.../cbac/ 

Taranaki  

En Taranaki hay varios centros de pruebas abiertos. Estos lugares son: Taranaki Base Hospital; MediCross Urgent 
Care & GP Clinic; Hāwera Hospital; Waitara Health Centre; Ōpunake Health Centre/Coastal Care. Consulte el sitio 
web de los DHB para obtener instrucciones sobre cómo organizar una prueba.  

Es importante que las personas adecuadas puedan acceder a las pruebas, por lo que le rogamos que no se apresure 
a acudir a un centro si se encuentra bien o si no se encuentra en uno de los lugares de interés.  

Prevemos una gran demanda en nuestros centros de pruebas de COVID-19 y es posible que se produzcan retrasos, 
por lo que le pedimos que sea paciente.  

Le recordamos que, si no estuvo en uno de los lugares de interés a las horas indicadas y no tiene síntomas, no 
necesita hacerse la prueba.  

Si estuvo en los lugares de interés a las horas indicadas, debe hacerse la prueba y permanecer aislado hasta recibir el 
resultado.  

Si tiene síntomas, pero no ha estado en ningún lugar de interés, quédese en casa y llame a la línea de salud para que 
le asesoren.  

Como siempre, si no se encuentra bien se le aconseja hacerse las pruebas antes de salir, llamando primero a 
Healthline.  
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Viajes/exenciones 

Auckland está ahora en nivel de alerta 3 hasta la medianoche del miércoles 17 de febrero, y el resto de Nueva 
Zelanda está en nivel de alerta 2.  

La región de Auckland bajo el Nivel 3 incluye la autopista sur y el límite norte al sur de Mangawhai Heads.  

Cualquier persona que quiera viajar entre las regiones de Nivel de Alerta 3 y Nivel de Alerta 2 debe comprobar si 
puede viajar. Existe un proceso de exención para:  

- Viajes de negocios o relacionados con el trabajo - por favor, póngase en contacto con MBIE 

- Viajes personales que sean urgentes, o que necesiten regresar a su casa - por favor, póngase en contacto con el 
Ministerio de Salud aquí: https://www.health.govt.nz/.../covid-19-travel-within-new...  

Casos históricos  

Desde el 1 de enero, se han producido 29 casos históricos, de un total de 171 casos.  

NZ COVID Tracer 

NZ COVID Tracer tiene ahora 2.591.784 usuarios registrados. Más de 1,1 millones de personas han activado ya el 
Bluetooth.  

Los escaneos de carteles han llegado a 179.756.337 y los usuarios han creado 7.373.334 entradas manuales diarias.  

Es fundamental hacer un seguimiento de dónde has estado y la aplicación COVID Tracer es una forma sencilla de 
hacerlo. Por favor, sigue escaneando los códigos QR allá donde vayas y activa el rastreo por Bluetooth en el panel de 
control de la aplicación si aún no lo has hecho. 
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