COVID-19 UPDATES
SPANISH LANGUAGE
3 de marzo de 2021 - Actualización de COVID-19
No hay nuevos casos de COVID-19 que notificar en la comunidad.
Hay dos nuevos casos de COVID-19 que notificar en aislamiento controlado. Uno de estos casos es histórico y se
considera no infeccioso. Nuestra ficha sólo muestra los casos activos.
Actualización de las pruebas
Hoy hay 11 centros de pruebas comunitarios abiertos en Auckland; siete 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, con centros de pruebas emergentes en Kohuora Park en Papatoetoe y Barry Curtis Park en Flat Bush.
Los centros de pruebas comunitarios de East Auckland informan de un aumento de la demanda, y los demás centros
de pruebas se mantienen estables. Se recuerda que las clínicas de medicina general y de atención urgente también
están disponibles para realizar las pruebas de COVID-19. Las pruebas son gratuitas en cualquier lugar.
Recordamos que es importante que se hagan las pruebas las personas adecuadas. Por favor, no te hagas la prueba si
estás bien, o si no estabas en uno de los lugares de interés en los horarios indicados, a menos que te lo hayan
aconsejado los equipos de salud pública.
Recuerde que lo más importante que debe hacer la gente de Auckland en el nivel de alerta 3 es quedarse en casa.
Como siempre, en cualquier lugar del país, si tiene síntomas, quédese en casa y llame a Healthline (0800 358 5453)
para que le asesoren.
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/.
Actualización del rastreo de contactos de los casos en febrero (Auckland)
Agradecemos a todos los afectados por los últimos casos de COVID-19 en nuestra comunidad su continua
cooperación con nuestros requisitos de aislamiento y pruebas.
Si usted es un contacto cercano o casual, por favor, hágase la prueba como y cuando se le indique, y siga los consejos
de los funcionarios de salud pública, Healthline o el equipo de rastreo de contactos sobre lo que debe hacer después
de su prueba. Habrá diferentes consejos para los contactos en función de su exposición a los lugares de interés.
Nuestros equipos de rastreo de contactos están trabajando arduamente para hacer un seguimiento de todos los
contactos cercanos lo más rápido posible, y están en contacto diario con las personas aisladas.
En el periodo comprendido entre el 14 de febrero y el 26 de febrero, el 87% de los contactos cercanos de un caso
positivo de COVID-19 fueron contactados en las 48 horas siguientes al momento en que se notificó el caso a la
Unidad de Salud Pública.

Instituto Tecnológico de Manukau (MIT)
El rastreo de los 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.
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Las fechas y horas de los posibles eventos de exposición están en el sitio web del Ministerio, en la página de lugares
de interés. 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 en casa.
City Fitness en Hunters Plaza
El rastreo de contactos de City Fitness en Hunters Plaza ha identificado 163 contactos casuales plus. Los equipos de
rastreo de contactos harán un seguimiento de estos contactos para garantizar 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 11:15 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.
Contactos de KFC Botany Downs
Personal de KFC: hay 12 contactos cercanos que trabajaron al mismo tiempo que el caso L. Todas estas 12 personas
han dado resultados negativos en las pruebas.
Todos los demás resultados recibidos hasta ahora han sido negativos.
En el sitio web del Ministerio de Sanidad se ofrecen consejos detallados sobre las medidas necesarias para las
diferentes 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 dos ocasiones a la prueba de COVID-19.
Todos los contactos casuales más han sido sometidos a una prueba de seguimiento a partir del 22 de febrero; más
del 98% de los resultados han sido devueltos, 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 estrechos plus.
Las 33 personas han dado negativo en las pruebas.
Se han puesto en contacto con nosotros 1.868 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 1.823 resultados negativos en las pruebas de este grupo.
Cuidarse a sí mismo y a los demás
Entendemos que esta situación es difícil para muchos y las noticias sobre los cambios en el nivel de alerta pueden ser
frustrantes.
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El público puede acceder a la ayuda gratuita 24 horas al día, 7 días a la semana, llamando al teléfono 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 mutuamente. Apreciamos que lo que están
haciendo es en beneficio de todos nosotros.
También es importante reconocer el trabajo de quienes participan en la respuesta. Un gran número de personas
están trabajando sin descanso en la respuesta sanitaria - les agradecemos su dedicación.
Nuevos detalles de casos en la frontera
Hay dos nuevos casos de COVID-19 de los que hay que informar en aislamiento controlado. Uno de estos casos es
histórico y se considera no infeccioso.
De los nuevos casos:
Un caso llegó el 28 de febrero y dio positivo alrededor del día 1. Está en cuarentena.
Un caso llegó el 22 de febrero y dio positivo alrededor del día 0. Este caso está clasificado como histórico.
Nueve casos previamente reportados se han recuperado. El número total de casos activos en Nueva Zelanda es de
62. El número total de casos confirmados es de 2.028.
El número total de pruebas procesadas por los laboratorios hasta la fecha es de 1.736.931.
El martes se procesaron 16.019 pruebas. La media móvil de siete días hasta ayer es de 8.949 pruebas procesadas.
Casos históricos
Desde el 1 de enero, se han producido 38 casos históricos, de un total de 218 casos.
NZ COVID Tracer
NZ COVID Tracer cuenta ahora con 2.721.683 usuarios registrados, lo que supone un aumento de más de 85.000
usuarios en los últimos quince días.
Los escaneos de carteles han llegado a 203.873.558 y los usuarios han creado 8.114.068 entradas de diario manual.
Se han realizado 1.574.883 escaneos en las 24 horas transcurridas hasta la 1 de la tarde de ayer, y z1.375.559
escaneos diarios de media durante 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.
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