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1 de marzo de 2021  

Actualización de COVID-19 

No hay nuevos casos de COVID-19 en la comunidad de los que informar desde ayer por la tarde, cuando informamos 

del caso comunitario (caso O).    

Hay un nuevo caso de COVID-19 para informar en aislamiento controlado.  

Grupo de febrero de Auckland - un caso comunitario reportado ayer  

Ayer por la tarde informamos de un nuevo caso comunitario, el caso O, que dio positivo a COVID-19. El caso O es un 

contacto familiar de los casos I, J, K y L, todos ellos en el centro de cuarentena de Auckland.  

El caso O había sido trasladado al centro de cuarentena de Auckland el 23 de febrero como medida de precaución. La 

persona se puso sintomática el sábado y dio positivo en la prueba COVID-19 el domingo. Esto significa que el Caso O 

ha estado en cuarentena durante su periodo infeccioso.  

Como resultado de las medidas de precaución tempranas llevadas a cabo para contener la posible propagación de 

COVID-19 desde este hogar, no hay nuevos lugares de interés asociados y no hay riesgo para los miembros del 

público.  

Actualización de los casos M y N  

Ayer por la tarde informamos de que los resultados preliminares de la secuenciación del genoma completo del caso 

N confirmaban que el caso es similar al del caso M y está relacionado con el brote actual.  

El rastreo de los contactos de los casos M y N sigue siendo el objetivo del personal de salud pública en Auckland. Los 

demás miembros de la familia han sido trasladados al centro de cuarentena de Auckland.  

El rastreo de contactos del campus del Instituto Tecnológico de Manukau (MIT) ha identificado 21 contactos 

cercanos del caso M, a los que se está haciendo un seguimiento y se les está proporcionando asesoramiento por 

parte del personal de salud pública en relación con el aislamiento y las pruebas.  

Las fechas y horas de los posibles eventos de exposición están en el sitio web del Ministerio, en la página de lugares 

de interés. (https://www.health.govt.nz/.../covid-19-contact-tracing...)  

Esta página también contiene consejos de salud pública para las personas que estaban en el campus del MIT 

Manukau en esas fechas y horas. La gran mayoría de las personas que se encontraban en el campus en las mismas 

fechas que el caso M se consideran contactos casuales y deben estar atentos a los síntomas. No es necesario que se 

sometan a una prueba a menos que tengan síntomas o sean un contacto cercano o casual más. Todos los contactos 

casuales deben limitar sus movimientos e interacciones con otras personas. En el nivel 3, todos los habitantes de 

Auckland también deberían permanecer actualmente en casa.  

El rastreo de contactos de City Fitness en Hunters Plaza ha identificado 154 contactos casuales plus. Los equipos de 

rastreo de contactos harán un seguimiento de estos contactos para asegurarse de que se sometan a una prueba y 

permanezcan en casa hasta que la prueba sea negativa. Si estuvo en el gimnasio el 20 de febrero entre las 12:20 y las 

13:45 o el 26 de febrero entre las 15:25 y las 16:30 y no se ha puesto en contacto con usted, llame a la línea de salud 

para pedir consejo.  
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Actualización de los casos A, B y C 

Los casos A, B y C están clasificados como recuperados de sus infecciones por COVID-19 y han terminado su periodo 

de cuarentena en el centro de cuarentena de Auckland.  

Pruebas de aguas residuales 

Las pruebas periódicas de las aguas residuales en un sitio de Auckland cerca de la escuela secundaria Papatoetoe 

siguen dando resultados negativos.  

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

Contactos de KFC Botany Downs  

Personal de KFC: hay 11 contactos cercanos que trabajaron al mismo tiempo que el caso L. Siete de estas personas 

han dado resultados negativos en las pruebas hasta ahora.  

Todos los demás resultados de las pruebas recibidos hasta ahora han sido negativos.  

En el sitio web del Ministerio de Sanidad se ofrecen consejos detallados sobre las medidas necesarias para las 

distintas categorías de contactos. (https://www.health.govt.nz/.../covid-19-contact-tracing...) 

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.  

Los demás estudiantes y el personal de la escuela han sido designados como contactos casuales y adicionales del 

caso A.  

Hay 1.519 contactos ocasionales. A las 8 de la mañana de hoy, además de los tres casos positivos (Caso E, I y J), 1.514 

estudiantes y personal han dado al menos un resultado negativo en las pruebas desde el 15 de febrero.  

Todos los contactos casuales plus se han sometido a una prueba de seguimiento a partir del 22 de febrero; más del 

97% de los resultados han vuelto, y todos los resultados de las pruebas de seguimiento son negativos.  

Contactos de Kmart Botany  

Un total de 33 miembros del personal han sido identificados como contactos casuales plus. Las 33 personas han 

dado negativo en las pruebas.  

Se han puesto en contacto con nosotros 1.847 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 el día 5 y el día 12 después de su exposición al caso. Las personas que presenten 

síntomas se someterán a las pruebas en el momento oportuno.  

Actualmente tenemos 1.794 resultados negativos en las pruebas de este grupo.    
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Dark Vapes East Tamaki  

El rastreo de contactos de Dark Vapes East Tamaki identificó un total de siete contactos cercanos. Todas las personas 

han dado resultados negativos en la prueba del quinto día.  

Qué hacer si has estado recientemente en Auckland  

En general, todo el mundo debería seguir las orientaciones sobre el nivel de alerta correspondiente al lugar donde se 

encuentra. Auckland se encuentra actualmente en el nivel de alerta 3 y el resto de Nueva Zelanda en el nivel de 

alerta 2.  

Sin embargo, si ha estado en Auckland recientemente, consulte la página de lugares de interés para averiguar si ha 

podido estar expuesto al COVID-19 por haber estado en el mismo lugar y al mismo tiempo que un caso confirmado.  

Si ha estado potencialmente expuesto, siga las orientaciones de la página de lugares de interés. 

(https://www.health.govt.nz/.../covid-19-contact-tracing...) 

Controle los síntomas de COVID-19, incluidos algunos de los síntomas menos habituales como los dolores 

musculares y la fatiga. Los detalles de los síntomas a los que hay que prestar atención se encuentran en la página 

web del Ministerio.  

Lleva un registro de dónde has estado. Utiliza la aplicación COVID Tracer para escanear los códigos QR y asegúrate de 

tener activado el Bluetooth en la aplicación. Esto ayuda al rastreo de contactos.  

Es importante tener en cuenta que el Nivel de Alerta 3 significa que los viajes están restringidos a aquellos con 

exenciones o que regresan a casa.  

Visite el sitio web de Unidos contra el COVID-19 para obtener información sobre los requisitos del nivel de alerta. 

(www.covid19.govt.nz) 

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

Hoy están abiertos 10 centros de pruebas comunitarios en la región de Auckland, y seis de ellos están en el sur y el 

este de Auckland. Los centros están en Takanini, Wiri, Mangere, Otara, Pakuranga, Balmoral, New Lynn, Henderson, 

Northcote y Kohuora Park en Papatoetoe.  

Los centros de pruebas comunitarios de Auckland informan hoy de un aumento de la demanda.  En este momento 

hay colas manejables en los centros de pruebas de Otara y Takanini, con tiempos de alrededor de una hora.  

Se recuerda que los proveedores habituales de atención primaria de salud también están disponibles para realizar 

las pruebas de COVID-19, lo que puede ayudar a las personas a evitar las colas.  

Para obtener información actualizada sobre los lugares donde se realizan las pruebas en Auckland, visite 

www.arphs.health.nz/covid19test, y para conocer todos los lugares donde se realizan las pruebas en todo el país, 

visite www.healthpoint.co.nz/covid-19/.  
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Cuidar de uno mismo y de los demás  

Entendemos que esta situación es difícil para muchos y que las noticias sobre los cambios en el nivel de alerta 

durante el fin de semana pueden ser frustrantes.  

El público puede acceder a la ayuda gratuita 24 horas al día, 7 días a la semana, llamando al 1737, y hay una serie de 

otras ayudas que figuran en el sitio web del Ministerio de Sanidad.  

Ahora más que nunca, los habitantes de Auckland deben cuidarse entre sí. Apreciamos que lo que están haciendo es 

en beneficio de todos nosotros.    

Detalles del nuevo caso fronterizo  

El nuevo caso fronterizo llegó el 27 de febrero y dio positivo el día 0. Ha sido trasladado al centro de cuarentena de 

Auckland. 

El número total de casos activos en Nueva Zelanda es de 67. El número total de casos confirmados es de 2.022. A 

nivel mundial, se han notificado a la OMS 113.467.303 casos confirmados de COVID-19, incluidas 2.520.550 muertes. 

El número total de pruebas procesadas por los laboratorios hasta la fecha es de 1.712.029.  

El domingo se procesaron 4.648 pruebas. La media móvil de siete días hasta ayer es de 7.101 pruebas procesadas.  

Los centros de pruebas comunitarios y los consultorios generales de Auckland informan de que ayer fue un día 

ajetreado en cuanto al número de personas que se sometieron a las pruebas. Esperamos informar de esas cifras 

mañana.  

Casos históricos  

Desde el 1 de enero, se han producido 37 casos históricos, de un total de 212 casos.  

NZ COVID Tracer  

NZ COVID Tracer cuenta ahora con 2.704.337 usuarios registrados, lo que supone un aumento de más de 112.000 

usuarios en los últimos quince días.  

Los escaneos de carteles han alcanzado los 200.718.745 y los usuarios han creado 8.024.758 entradas de diario 

manual. En las 24 horas transcurridas hasta las 13:00 horas de ayer se han realizado 1.314.904 escaneos, y una 

media de 1.315.540 escaneos diarios en la última semana.  

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. 

 


