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26 de febrero de 2021
Actualización de COVID-19
Hay 2 nuevos casos de COVID-19 en aislamiento controlado y un nuevo caso comunitario, es una persona vinculada a
los casos de febrero de Auckland y que ha estado en cuarentena desde el martes 23 de febrero hasta el día de hoy.
El último caso comunitario (caso L) es un contacto familiar de los casos I, J y K.
Esta persona fue sometida a pruebas a su llegada a la cuarentena y dio un resultado negativo. Posteriormente, esta
persona desarrolló síntomas y dio un resultado positivo. Como la persona fue posiblemente infecciosa hasta 48
horas antes de desarrollar los síntomas, el lugar de trabajo del caso L está siendo tratado como un lugar de interés.
Actualización del rastreo de contactos de los casos de febrero en Auckland
El caso L trabajó en KFC Botany Downs entre el lunes 22 de febrero a las 15:30 y las 12:30 del martes 23 de febrero.
Hay 3 categorías de contactos relacionados con el evento de exposición de KFC. Todos los contactos deben llamar a
Healthline.
Personal de KFC: hay 11 contactos cercanos que trabajaron al mismo tiempo que el caso L. A estas personas se les
harán pruebas y se les pedirá que se aíslen durante 14 días junto con sus contactos domésticos.
Los miembros del público que entraron en la tienda entre las 15.30 horas del lunes 22 de febrero y las 12.30 horas
del martes 23 de febrero son contactos cercanos y deben aislarse en casa durante el resto del periodo de 14 días
(hasta el 8 de marzo), y someterse a pruebas el día 5 (mañana) y el día 12.
Los miembros del público que pasaron por el KFC entre las 15.30 horas del lunes 22 de febrero y las 12.30 horas del
martes 23 de febrero son contactos casuales y deben aislarse en casa hasta que el resultado de la prueba del día 5
sea negativo. Para estos contactos, el día 5 es mañana, por lo que deben hacerse la prueba mañana y permanecer
aislados hasta que obtengan el resultado de la prueba.
Pedimos a todos los afectados por este último caso de exposición a KFC que se hagan la prueba mañana y no hoy
para limitar el tiempo de espera en los centros de pruebas. Todos los contactos deben llamar a la línea de salud.
En el sitio web del Ministerio de Sanidad se ofrecen consejos detallados sobre las medidas necesarias para las
distintas categorías de contactos.
Progreso de las pruebas en el instituto Papatoetoe
El caso A tuvo 31 contactos cercanos en la escuela, uno de los cuales dio positivo (caso D). Todos los demás han dado
negativo en las pruebas de COVID-19.
El resto de los alumnos y el personal de la escuela han sido designados como contactos casuales plus del caso A.
Ha habido 1.537 contactos casuales plus.
A las 8 de la mañana de hoy, excluyendo los tres casos positivos (Caso E, I y J), 1.520 han dado al menos un resultado
negativo desde el 15 de febrero.
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Todos los contactos casuales plus se han sometido a una prueba de seguimiento a partir del 22 de febrero. Hasta
ahora, todos los resultados de las pruebas adicionales han sido negativos.
Seguimos colaborando estrechamente con la escuela para garantizar que todo el personal y los alumnos se sometan
a las pruebas. Cuando es necesario, esto incluye visitas a los hogares de los estudiantes para asegurarse de que las
personas están recibiendo el apoyo que necesitan para acceder a las pruebas y permanecer aislados.
Contactos de Kmart Botany
Un total de 32 miembros del personal han sido identificados como contactos estrechos y de mayor importancia. Este
número ha aumentado con respecto al comunicado anteriormente tras una investigación más profunda sobre su
contacto con el caso. Se ha contactado con todas estas personas y se están autoaislando.
Actualmente tenemos 24 resultados negativos de este grupo; las pruebas de los demás se están realizando en el
momento oportuno.
También se han puesto en contacto con nosotros 1.742 personas que declararon haber estado en la tienda en los
momentos de interés. Se les han proporcionado consejos de salud pública. Se ha pedido a estas personas que se
aíslen durante 14 días y que se sometan a pruebas al quinto y al duodécimo día después de su exposición al caso.
Actualmente tenemos 1.073 resultados negativos en las pruebas de este grupo.
Se aconseja a todas las personas que hayan visitado la tienda en los momentos de interés que se pongan en contacto
con Healthline.
Aquellos que hayan recibido un texto con el resultado de su prueba inicial de COVID deben seguir los consejos
anteriores.
Una vez más, nos gustaría agradecer a todos los contactos y sus hogares para aislar y ser probado como se requiere
para mantener su comunidad segura.
Eventos en Auckland este fin de semana
Sabemos que hay interés en varios eventos importantes en Auckland este fin de semana.
Auckland sigue en nivel de alerta 1, lo que significa que los eventos y actividades públicas pueden continuar este fin
de semana.
Como siempre, si vas a un evento, escanea utilizando la aplicación COVID Tracer, desinféctate y si no te encuentras
bien, quédate en casa.
Información actualizada sobre los lugares donde se realizan las pruebas en el área metropolitana de Auckland
Si estuvo en los lugares de interés a las horas indicadas, siga los consejos correspondientes a la categoría de contacto
anunciada para cada evento de exposición.
Si tiene síntomas, pero no ha estado en un lugar de interés, quédese en casa y llame a la línea de salud para que le
asesoren.
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Mañana se establecerá un centro de pruebas adicional en East Auckland. Para obtener información actualizada
sobre los centros de pruebas en Auckland, visite https://www.arphs.health.nz/ y todos los centros de pruebas en
todo el país, visite el sitio web de Healthpoint.
Un caso notificado anteriormente se ha recuperado. El número total de casos activos en Nueva Zelanda es de 67. El
número total de casos confirmados es de 2.015.
A nivel mundial, se han notificado a la OMS 112.209.815 casos confirmados de COVID-19, incluidas 2.490.776
muertes.
Detalles de los nuevos casos en la frontera
- Un caso llegó el 12 de febrero y dio positivo el día 12. Se encuentra en un centro de cuarentena en Auckland.
- Un caso llegó el 22 de febrero y dio positivo el primer día. Se encuentra en un centro de cuarentena en Auckland.
El número total de pruebas procesadas por los laboratorios hasta la fecha es de 1.693.679.
El jueves se procesaron 10.123 pruebas. La media móvil de siete días hasta ayer es de 7.570 pruebas procesadas.
Casos históricos
Desde el 1 de enero se han producido 35 casos históricos, de un total de 205 casos.
NZ COVID Tracer
NZ COVID Tracer tiene ahora 2.683.760 usuarios registrados. Esto supone un aumento de más de 118.000 usuarios
en los últimos quince días.
Los escaneos de carteles han alcanzado los 196.532.281 y los usuarios han creado 7.866.685 entradas de diario
manual. Los escaneos en las últimas 24 horas 1.390.849.
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.

