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19 de febrero de 2021 

Actualización de COVID-19 

Hay un nuevo caso de COVID-19 en la comunidad relacionado con los casos existentes de febrero en Auckland, es un 
contacto doméstico de los casos anteriores D, E y F. 

El caso (llamado G) es un contacto doméstico de los casos D, E y F que anunciamos el miércoles. Esta persona había 
dado previamente un test negativo, tomado el lunes 15 de febrero y ha estado aislada en su casa y está en proceso 
de ser trasladada al centro de cuarentena de Auckland. 

Hay otro miembro de esta familia que ha dado un resultado negativo en la prueba, pero que también está siendo 
trasladado al centro de cuarentena de Auckland. 

Se ha completado la secuenciación del genoma del caso F y muestra una clara relación con otros casos del clúster. 

Hay tres nuevos casos en aislamiento controlado. Uno de los casos en aislamiento controlado está clasificado como 
histórico y se considera no infeccioso. 

Rastreo de contactos y resultados de las pruebas 

Aparte de los casos conocidos que se han notificado, todos los contactos cercanos asociados con los hogares de 
estos como, la escuela y el grupo de viaje a Nueva Plymouth han dado resultados negativos. 

El rastreo de contactos ha identificado 128 contactos cercanos asociados con todos los casos de este clúster, aparte 
de los casos positivos que se han notificado anteriormente. De estos, 112 de los contactos cercanos han dado un 
resultado negativo en las pruebas. Estamos esperando los resultados de las pruebas en 16 personas. Siete de estas 
personas proceden de la clínica médica y están relacionadas con el caso C, que se considera un evento de exposición 
de bajo riesgo, y nueve son contactos en el lugar de trabajo del caso E. Todos ellos están aislados y han sido o están 
siendo sometidos a pruebas. 

A las 8:00 horas de esta mañana, se han identificado un total de 31 contactos cercanos y 1.476 contactos casuales en 
el instituto Papatoetoe. El número de contactos casuales ha disminuido porque estas personas no estaban en la 
escuela en el momento de la exposición. 

De los 31 contactos cercanos a la escuela, 30 han dado resultados negativos, con un resultado positivo (caso D). 

De los contactos casuales (es decir, otros estudiantes y personal de la escuela), 1412 han dado resultados negativos, 
hay un resultado positivo (caso E), y 63 resultados están por llegar. 

Recordamos a todos los estudiantes y al personal de la escuela que, por favor, se queden en casa y se hagan una 
prueba si aún no lo han hecho. Se espera que la escuela vuelva el lunes 22 de febrero. Los contactos cercanos de la 
escuela no volverán hasta que la sanidad pública les indique que pueden hacerlo. 

Como parte de nuestra investigación de la fuente, el personal de LSG Sky Chef también ha sido sometido a pruebas. 

Los nueve contactos de la lavandería han dado resultados negativos. De las 444 personas del entorno de trabajo más 
amplio, 384 son negativas y 59 resultados están pendientes (1 positivo, caso B). 
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Las investigaciones continuarán hoy en el segundo grupo de hogares, incluyendo más entrevistas con el personal de 
rastreo de contactos. Como resultado, no se espera un posible aumento del número de lugares de interés, ni de los 
contactos cercanos y casuales. 

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

Para obtener la información más reciente sobre los lugares de interés, y para saber si usted es un contacto casual o 
cercano, consulte Localización de contactos de interés. 

Investigación de la fuente 

Como hemos dicho, se siguen investigando a fondo todos los escenarios de posibles fuentes de infección, incluyendo 
la escuela, el lugar de trabajo y una instalación de aislamiento gestionada. 

Para completar, hemos revisado casos anteriores en busca de un genoma similar y no hemos encontrado ninguna 
coincidencia directa. 

Existe una posible similitud genómica -pero sin coincidencia directa- que involucró a un huésped del centro de 
aislamiento administrado en Four Points by Sheraton en Auckland. 

Se está contactando con los huéspedes y sus contactos domésticos que estuvieron en el centro a finales de 
diciembre. 

De las 265 personas que se encontraban en el hotel Four Points Sheraton, ya se ha contactado con 176. De ellas, 149 
han sido evaluadas y autorizadas; 9 están ahora en el extranjero; 18 están siendo objeto de seguimiento por parte 
de las unidades de salud pública para una mayor investigación. De las 89 personas con las que hay que ponerse en 
contacto, los servicios de búsqueda han facilitado los datos de 44 y se está contactando con ellas. Los servicios de 
búsqueda están buscando activamente los datos de las 45 personas restantes. 

El ESR y los funcionarios de salud no consideran que esto sea una fuente probable de infección en esta etapa. 

Centros de pruebas 

Este fin de semana hay 9 centros de pruebas comunitarios disponibles para la realización de pruebas en todo 
Auckland: en Takanini, Wiri, Otara, Botany, Balmoral, New Lynn, Henderson y Northcote, así como en el centro de 
pruebas del instituto Papatoetoe. 

El centro de pruebas emergente de la escuela permanecerá abierto durante el fin de semana y los centros de 
pruebas comunitarios cercanos funcionarán en horario ampliado para garantizar que la comunidad escolar tenga un 
acceso cómodo a las pruebas. La prueba COVID-19 es gratuita en cualquier lugar. 

Para obtener información actualizada sobre los centros de pruebas en el área metropolitana de Auckland, visite el 
sitio web de la ARPHS. 

Para obtener información actualizada sobre todos los lugares donde se realizan las pruebas en todo el país, visite el 
sitio web de Healthpoint. 
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Aguas residuales 

Hemos recibido los resultados de las pruebas de aguas residuales del ESR correspondientes al 17 de febrero. 

Hasta el momento, no han encontrado evidencia de COVID-19 en las aguas residuales de los siete sitios muestreados 
en Auckland y en otros tres centros: Hamilton, New Plymouth y Wellington. 

A raíz de los recientes casos comunitarios detectados en Auckland, se analizaron otros tres lugares de Auckland para 
detectar el virus. Se tomaron muestras en Pukekohe, Maraetai/Beachlands y Whangaparaoa, y todas dieron 
resultado negativo. Se espera que mañana se comuniquen los resultados de otras tres pruebas puntuales en otros 
lugares de Auckland. 

Mantener la seguridad este fin de semana 

Los habitantes de Auckland pueden seguir disfrutando del verano si todos siguen los sencillos comportamientos 
sanitarios que protegerán a sus familias y a los demás y mantendrán el virus a raya: 

- Quédate en casa si te sientes mal y pide consejo sobre la prueba de COVID-19 

- Lávate las manos  

- Escanea los códigos QR  

- Activa el rastreo por Bluetooth en la aplicación NZ COVID Tracer 

- Lleva un protector facial en el transporte público y en los vuelos nacionales. 

También se recomienda llevar la cara cubierta en situaciones en las que no sea posible el distanciamiento físico, 
como en las tiendas. 

Las empresas también tienen un papel importante que desempeñar:  

- Coloca muchos carteles con códigos QR en tu tienda/café/restaurante/bar  

- Invite a sus clientes a escanearlo al entrar  

- Anime a todos a lavarse o higienizarse las manos 

De los nuevos casos: 

- Un caso llegó el 13 de febrero y dio positivo hacia el día 5. Ha sido trasladado a un centro de cuarentena en 
Auckland.  

- Un caso llegó el 16 de febrero y dio positivo alrededor del día 1. Ha sido trasladado a un centro de cuarentena en 
Auckland.  

- Un caso llegó el 12 de febrero y dio positivo hacia el día 3. Ha sido trasladado a un centro de cuarentena en 
Christchurch. 
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*La persona que llegó el 12 de febrero está clasificada como histórica y se considera no infecciosa. 

No se ha recuperado ningún caso notificado anteriormente. El número total de casos activos en Nueva Zelanda es de 
50. El número total de casos confirmados es de 1.992. A nivel mundial, se han notificado a la OMS 109.594.835 casos 
confirmados de COVID-19, incluidas 2.424.060 muertes. 

El número total de pruebas procesadas por los laboratorios hasta la fecha es de 1.640.686. 

El jueves se procesaron 10.833 pruebas. La media móvil de siete días hasta ayer es de 8.843 pruebas procesadas. 

Casos históricos 

Desde el 1 de enero, se han producido 30 casos históricos, de un total de 182 casos. 

NZ COVID Tracer 

Es realmente alentador informar que estamos viendo el nivel más alto de escaneo desde el brote de agosto en 
Auckland. 

Se ha registrado un total de 1.758.184 escaneos durante las 24 horas hasta la 1:00pm de este jueves, con una media 
de 1.279.664 escaneos realizados cada día de esta semana. 

NZ COVID Tracer tiene ahora 2.659.202 usuarios registrados. 

Los escaneos en todo el tiempo han alcanzado 186.336.079 carteles y los usuarios han creado 7.587.533 entradas 
manual diarias. Desde el mediodía de ayer se han registrado 1.220.954 exploraciones de carteles. 

Siga utilizando la aplicación COVID Tracer para saber dónde ha estado. 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. 

 

 

 


