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22 de febrero de 2021  

Actualización de COVID-19 

Hay 6 nuevos casos de COVID-19 en aislamiento controlado, cuatro de los cuales son históricos. Hay un nuevo caso 
comunitario, vinculado a los casos de febrero de Auckland, que ya está en cuarentena. 

El nuevo caso comunitario de COVID-19 está vinculado a los casos existentes de febrero de Auckland y el individuo 
ha estado en cuarentena desde el viernes. 

El último caso es un contacto familiar de los casos anteriores D, E, F y G. 

Esta persona (caso H) había sido sometida previamente a pruebas, con resultado negativo, y estaba aislada en su 
casa desde el lunes de la semana pasada. La persona fue trasladada al centro de cuarentena de Auckland el viernes 
19 de febrero como medida de precaución. 

Debido a las medidas que ya se han tomado para identificar, analizar y rastrear a las personas vinculadas a los casos 
de febrero, así como al hecho de que el caso H esté aislado en su casa desde el lunes y esté en cuarentena durante 
los dos últimos días, el riesgo para la salud pública se considera muy bajo. 

Actualización del rastreo de contactos de los casos de febrero en Auckland 

Debido a que el caso H está aislado mientras es infeccioso, no hay contactos adicionales que informar. 

Algunos contactos casuales más en la escuela están obligados a tener una segunda prueba de PCR - 4 profesores y 28 
estudiantes donde un registro al resultado de la prueba no está disponible o se requiere una prueba más reciente. Se 
espera que los contactos cercanos regresen a la escuela el miércoles 24 de febrero o cuando lo indique el Servicio 
Regional de Salud Pública de Auckland. 

El rastreo de contactos ha identificado un total de 125 contactos cercanos asociados a todos los casos de este 
clúster, aparte de los casos positivos que se han notificado previamente. Tres contactos cercanos previamente 
notificados han sido descartados tras una investigación más exhaustiva y no es necesario realizar pruebas a un bebé.  
Del resto, 122 de los contactos cercanos han dado un resultado negativo en las pruebas. Estamos a la espera de los 
resultados de las pruebas de dos personas, todas ellas de la clínica médica y relacionadas con el caso C, que se 
considera un evento de exposición de bajo riesgo. 

A las 8.00 de esta mañana, se han identificado un total de 31 contactos cercanos y 1.416 contactos casuales en el 
instituto Papatoetoe. El número de contactos casuales ha aumentado en tres tras una investigación adicional. 

De los contactos casuales (es decir, otros estudiantes y personal de la escuela), 1.402 han dado resultados negativos, 
hay uno positivo (caso E), y 13 resultados aún están por llegar.   

Una vez más, queremos dar las gracias a los profesores, al personal, a los alumnos y a sus familias por realizar las 
pruebas y el aislamiento necesarios para mantener la seguridad de su comunidad. 
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Investigación de las fuentes de infección 

Se siguen investigando a fondo todas las hipótesis sobre las posibles fuentes de infección de los casos de febrero en 
Auckland.  El recinto del aeropuerto de Auckland, donde trabaja el caso B, sigue siendo la fuente más probable del 
brote, pero las pruebas adicionales no han identificado ninguna ruta de transmisión potencial. 

El ESR ha estado revisando todas las variantes de B.1.1.7 identificadas en los últimos dos meses para ver si hay 
alguna posible relación con nuestro nuevo caso.   

Se sigue investigando la instalación de aislamiento gestionada por Four Points by Sheraton en Auckland. Aquí es 
donde hay una posible similitud genómica entre un caso positivo anterior (ahora recuperado) y los casos actuales de 
la comunidad - aunque observamos que no es una coincidencia directa. 

A finales de diciembre había 265 repatriados en el centro. Treinta y seis de ellos se encuentran en el extranjero.  En 
este momento, sólo 11 de los 229 que residen en Nueva Zelanda no han sido contactados. Seguiremos haciendo un 
seguimiento de estos. 

Es importante señalar que los funcionarios de salud consideran que esta es una fuente poco probable de la infección 
en esta etapa, pero la están siguiendo como parte de la búsqueda activa de todas las líneas de investigación.   

Caso fronterizo notificado ayer 

El caso en aislamiento controlado notificado ayer se encuentra ahora a bordo de un buque comercial en el mar. 

El marino dio negativo el primer día en aislamiento controlado y luego dio positivo el tercer día. El resultado de esta 
segunda prueba llegó después de que el miembro de la tripulación subiera al barco. Ahora estamos a la espera de los 
resultados de las pruebas de genoma. 

El caso no tuvo contacto con los trabajadores del puerto y, dado que se siguieron todas las políticas y 
procedimientos, el riesgo para la comunidad se considera muy bajo. 

Se permite a los marineros salir del aislamiento administrado y embarcarse en los buques antes de que se conozca el 
resultado de las pruebas para limitar la interrupción del transporte marítimo internacional. 

Las autoridades sanitarias se mantienen en contacto con el buque para establecer las medidas de cuarentena 
adecuadas para toda la tripulación a bordo. 

Detalles de los nuevos casos en la frontera 

-Un caso llegó el 20 de febrero y dio positivo el día 0. Ha sido trasladado a un centro de cuarentena en Auckland. 

-Un caso llegó el 20 de febrero y dio positivo el primer día. Ha sido trasladado a un centro de cuarentena en 
Auckland. 

-Un caso llegó el 17 de diciembre y dio positivo el tercer día. Ha sido trasladado a un centro de cuarentena en 
Christchurch. El retraso en la notificación de este caso se debió a la comprobación de que no había sido notificado 
previamente en otro lugar. 
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-Un caso llegó el 17 de febrero y dio positivo el día 0. Ha sido trasladado a un centro de cuarentena en Christchurch.  

-Un caso llegó el 18 de febrero y dio positivo el día 0. Ha sido trasladado a un centro de cuarentena en Christchurch.  

Cuatro de estos casos (17 - 18 de febrero) se consideran históricos y no infecciosos. 

Cuatro casos notificados anteriormente se han recuperado. El número total de casos activos en Nueva Zelanda es de 
54. El número total de casos confirmados es de 2.001. 

A nivel mundial, se han notificado a la OMS 110.749.023 casos confirmados de COVID-19, incluidas 2.455.131 
muertes. 

El número total de pruebas procesadas por los laboratorios hasta la fecha es de 1.662.321. 

El domingo se procesaron 3.882 pruebas. La media móvil de siete días hasta ayer es de 10.338 pruebas procesadas. 

Casos históricos 

Desde el 1 de enero se han producido 33 casos históricos, de un total de 190 casos. 

NZ COVID Tracer 

NZ COVID Tracer cuenta ahora con 2.671.646 usuarios registrados, lo que supone un aumento de más de 110.000 
usuarios en los últimos quince días. 

Los escaneos de carteles han llegado a 191.011.305 y los usuarios han creado 7.704.970 entradas de diario manual. 
Los escaneos en las últimas 24 horas son 1.397.316. 

Es fundamental llevar un registro de dónde has estado y la aplicación COVID Tracer es una forma sencilla de hacerlo. 
Por favor, sigue escaneando 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. 

 

Actualización de los niveles de alerta a partir del 22 de febrero de 2021    

Auckland se unirá al resto de Nueva Zelanda en el nivel de alerta 1 a partir de las 23:59 horas de esta noche, lunes 22 
de febrero. 

El Consejo de Ministros ha decidido hoy hacer obligatorio el uso de protectores faciales en todos los medios de 
transporte público, en toda Nueva Zelanda, en el nivel de alerta 1. Esto significa que todo el mundo, en cualquier 
medio de transporte público, está obligado a llevar el rostro cubierto.  

Las personas podrán quitarse el protector facial para comer o beber en los viajes en transporte público, si se permite 
comer y beber en esos viajes. También podrán quitarse el protector facial para tomar medicamentos. 

En los vehículos pequeños de pasajeros, como los viajes en Uber y los taxis, los conductores deben llevar el rostro 
cubierto, y aunque no es obligatorio para los pasajeros, se recomienda que también lo hagan. 
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Los niños menores de 12 años están exentos, así como las personas con una condición médica que les impida llevar 
una máscara o un protector facial de forma segura o cómoda. 

Los conductores y operadores de transporte no impedirán que las personas que no lleven el rostro cubierto suban al 
transporte público. Pero siempre que sea posible, los conductores animarán a los pasajeros a llevar el rostro 
cubierto. 

Por favor, sea siempre amable con el personal del transporte público y los conductores cuando le pidan que se cubra 
la cara. Recuerde que sólo están haciendo su trabajo.  

El COVID-19 está contenido en el Nivel de Alerta 1, pero aún así vale la pena mantener una distancia segura de las 
personas que no conoces mientras estás fuera de casa. Esto ayudará a minimizar la propagación de COVID-19 si la 
transmisión en la comunidad vuelve a producirse. 

 


