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Actualización de COVID-19 

Hoy tenemos dos nuevos casos de COVID-19 en aislamiento controlado, y ningún caso nuevo relacionado con el 
clúster de febrero de Auckland. 

Ahora hay 11 casos asociados a este clúster y todos los casos están en el centro de cuarentena de Auckland. 

Las pruebas del genoma del caso I han demostrado que se trata de la variante B.1.1.7 y que está muy relacionada 
con la secuencia del genoma de los casos A y B.  

Esto es lo que esperábamos y proporciona la seguridad de que los casos de ayer no han aparecido en la comunidad 
al azar. 

Los dos casos A y B están relacionados genómicamente: ambos son alumnos del instituto Papatoetoe y ambos 
estaban en el colegio el 10 de febrero. Todavía no hemos establecido el vínculo exacto de transmisión entre ambos, 
pero es probable que se haya producido en una zona común, como un pasillo o un baño 

Consejos para el público 

La información más actualizada sobre lo que debe hacer la gente dentro de las diferentes categorías de contactos 
estará disponible en la página de Lugares de Interés del sitio web del Ministerio de Sanidad. 
(https://www.health.govt.nz/.../covid-19-contact-tracing...) 

Rastreo de contactos 

El rastreo de contactos ha identificado previamente un total de 126 contactos cercanos asociados a los dos hogares 
anteriores (casos A - H). Todos estos contactos han dado resultados negativos en las pruebas, excepto tres contactos 
cercanos que aún no se han sometido a ellas. Dos de ellos son niños que no deben hacerse las pruebas. No hemos 
podido contactar con una persona de la clínica médica, pero seguimos utilizando todas las vías para encontrar y 
hacer un seguimiento de esta persona. Se considera que se trata de un caso de exposición de bajo riesgo. 

De los 1.496 contactos casuales más identificados en la escuela secundaria Papatoetoe 1.487 han dado al menos un 
resultado negativo en las pruebas. De los contactos restantes, tres eran casos positivos (Caso E, I y J), y 6 estudiantes 
que no se han sometido a la prueba desde el 10 de febrero. Los seis estudiantes que no se han sometido a las 
pruebas desde el 10 de febrero siguen siendo objeto de un seguimiento activo por parte de las autoridades locales 
de salud pública. 

En este caso, estamos siendo especialmente cautelosos y estamos tratando a los presentes en los lugares de interés 
en las fechas y horas pertinentes como si fueran contactos cercanos: deben permanecer en casa, aislarse durante 14 
días y someterse a pruebas al menos dos veces. También recibirán un seguimiento diario. 

Pruebas en Auckland 

En la actualidad hay siete centros de pruebas comunitarios en Auckland: Wiri, Otara, Botany, Balmoral, New Lynn, 
Henderson y Northcote, así como las pruebas para el personal y los estudiantes que se realizan en el instituto 
Papatoetoe. 
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Los DHB han aumentado la capacidad de todos los centros de pruebas comunitarios de Auckland, con personal 
adicional y horarios ampliados. 

Información actualizada sobre los centros de pruebas en el área metropolitana de Auckland 

Para obtener información actualizada sobre todos los lugares donde se realizan las pruebas en todo el país, visite el 
sitio web de Healthpoint. (https://www.healthpoint.co.nz/covid-19/) 

Detalles de los nuevos casos en la frontera 

Hay dos nuevos casos de COVID-19 en aislamiento controlado. Uno de estos casos se considera histórico y no 
infeccioso. 

El caso activo llegó el 22 de febrero y dio positivo el día 0. Ha sido trasladado a cuarentena en Auckland. 

El caso histórico llegó el 19 de febrero, dio positivo el día 0 y no es infeccioso. Se encuentra en Christchurch. 

No se ha recuperado ningún caso notificado anteriormente. Dos casos previamente reportados han sido 
reclasificados como en investigación. El número total de casos activos en Nueva Zelanda es de 62. El número total de 
casos confirmados es de 2.009. 

El número total de pruebas procesadas por los laboratorios hasta la fecha es de 1.674.282. 

El martes se procesaron 7.834 pruebas. La media móvil de siete días hasta ayer es de 8.724 pruebas procesadas. En 
todo el mundo se han notificado a la OMS 111.419.939 casos confirmados de COVID-19, incluidas 2.470.772 
muertes. 

Casos históricos 

Desde el 1 de enero, se han registrado 34 casos históricos, de un total de 199 casos. 

Rastreador de COVID en NZ 

Sigue siendo fundamental hacer un seguimiento de dónde has estado y la aplicación COVID Tracer es una forma fácil 
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. 

NZ COVID Tracer cuenta ahora con 2.678.102 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 193.748.063 y los usuarios han creado 7.784.986 entradas manuales diarias. 
Los escaneos en las últimas 24 horas son de 1.351.106. 

 


