COVID-19 UPDATES
SPANISH LANGUAGE
Actualización de COVID-19
No hay nuevos casos de COVID-19 que informar en la comunidad hoy.
No hay nuevos casos que notificar en aislamiento controlado.
El número total de casos activos en Nueva Zelanda es de 68. El número total de casos confirmados es de 2.033.
Aviso de alerta de terremoto y tsunami
El Ministerio insta a los habitantes de las zonas afectadas a que sigan los consejos de la Agencia Nacional de Gestión
de Emergencias (NEMA) y de las autoridades locales de Defensa Civil en relación con el terremoto de la noche y de la
mañana y las alertas de tsunami de hoy.
Como ya ha comunicado la NEMA, los consejos de evacuación anulan los requisitos actuales del nivel de alerta
COVID-19 en las zonas afectadas. Escuche a las autoridades locales de Defensa Civil y siga sus instrucciones. Si se le
indica que evacue, no se quede en casa. Manténgase a 2 metros de distancia de los demás si puede y si es seguro
hacerlo. Sólo los mensajes emitidos por NEMA representan el estado de alerta oficial para Nueva Zelanda.
Las Juntas de Salud de los Distritos afectados tienen planes en marcha para estas circunstancias, y agradecemos a la
gente su paciencia. La función de gestión de emergencias del Ministerio de Sanidad está trabajando con los equipos
de gestión de emergencias de las Juntas de Distrito y seguimos vigilando de cerca esta situación.
Entendemos que este acontecimiento puede ser difícil para algunas personas. La gente puede llamar al 1737 para
hablar con un consejero capacitado, y hay una gama de otros apoyos que figuran en el sitio web del Ministerio de
Salud.
Actualización de las pruebas
Seguimos viendo una gran demanda de pruebas, especialmente en Auckland.
El jueves se procesaron 11.402 pruebas. En la última semana se han procesado más de 69.000 pruebas, con una
media de siete días hasta ayer de 9.903 pruebas procesadas.
El número total de pruebas realizadas por los laboratorios hasta la fecha es de 1.763.008.
Para obtener información actualizada sobre los centros de pruebas en Auckland, visite
www.arphs.health.nz/covid19test
Para conocer todos los lugares de realización de pruebas en todo el país, visite www.healthpoint.co.nz/covid-19
Como siempre, en cualquier lugar del país, si tiene síntomas, quédese en casa y llame a Healthline (0800 358 5453)
para que le asesoren.
Actualización del rastreo de contactos de los casos de febrero en Auckland
Nos gustaría reconocer el increíble trabajo de nuestros equipos de salud pública y de localización de contactos, que
han ampliado su enfoque en respuesta a esta variante más transmisible.
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Estas personas han estado trabajando muchas horas, siete días a la semana, para hacer un seguimiento de todos los
contactos cercanos lo más rápido posible y están en contacto diario con las personas aisladas.
En el brote de febrero de Auckland, se ha contactado con cerca de 6.000 personas y se les ha proporcionado
asesoramiento e información sobre las pruebas y el autoaislamiento.
Los funcionarios locales de salud pública, los rastreadores de contactos y los intérpretes también han trabajado
estrechamente con otras agencias y organizaciones para proporcionar divulgación y apoyo a las comunidades,
incluidas las de diferentes orígenes étnicos y lingüísticos.
Las fechas y horarios de los posibles eventos de exposición se encuentran en la página de lugares de interés del sitio
web del Ministerio. Esta página también contiene consejos de salud pública para los contactos.
Se han hecho buenos progresos y nos gustaría hacer un reconocimiento especial a la comunidad del instituto
Papatoetoe. Se ha contactado con todos los estudiantes destacados de Papatoetoe y se les ha vuelto a hacer la
prueba y todos han dado resultados negativos.
Se ha puesto en marcha un plan de salud pública en torno a los dos estudiantes que se han negado a someterse a las
pruebas. Estos estudiantes están siendo controlados de cerca por los funcionarios de salud pública de Auckland.
Pruebas de aguas residuales
Han llegado más resultados de las pruebas de aguas residuales de ESR. Las muestras tomadas el miércoles en tres
lugares de Auckland, incluido Papatoetoe, han dado negativo para el virus. Ese mismo día se tomó una muestra
adicional en un lugar más cercano a Papatoetoe, que también dio negativo.
Una muestra del interceptor del suroeste dio positivo el mismo día, pero esto es algo habitual, ya que está cerca del
centro de cuarentena de Auckland.
Casos históricos
Desde el 1 de enero, se han producido 37 casos históricos, de un total de 223 casos.
NZ COVID Tracer
NZ COVID Tracer tiene ahora 2.730.814 usuarios registrados.
Los escaneos de carteles han llegado a 206.986.009 y los usuarios han creado 8.189.593 entradas de diario manual.
En las 24 horas transcurridas hasta la 1 de la tarde de ayer se han realizado 1.558.151 escaneos, y una media de
1.421.206 escaneos diarios 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.
Próxima actualización
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Se proporcionará más información cuando la Primera Ministra, Jacinda Ardern, y el Director General de Salud, el Dr.
Ashley Bloomfield, ofrezcan una actualización sobre la revisión del Gabinete de la configuración actual del nivel de
alerta a las 16:00 horas.

Nuevos Casos

Anuncio 4:00 pm
El Consejo de Ministros ha decidido pasar a Auckland al nivel de alerta 2 y al resto de Nueva Zelanda al nivel de
alerta 1 a las 6 de la mañana del domingo 7 de marzo.
El Nivel de Alerta 2 puede parecerse más a la vida normal, pero todavía no es lo mismo.
Todo el mundo debe:
- Hacerse la prueba inmediatamente si tiene síntomas parecidos a los del COVID, incluyendo dolores corporales
y fatiga.
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- Mantener un registro de todos los lugares en los que has estado, escanear códigos QR y utilizar el Bluetooth en
la aplicación NZ COVID Tracer.
- Lávate y sécate bien las manos con frecuencia.
Los viajes dentro y fuera de la región de Auckland están permitidos, pero por favor, vaya con cuidado. No viaje
si está enfermo.
Recuerde que debe llevar la cara cubierta en todos los transportes públicos y aviones, incluidos los trenes, los
autobuses y los transbordadores locales.
De cara al fin de semana, no podemos permitirnos que los habitantes de Auckland se relajen hasta que cambien
los niveles de alerta.
El sábado sigue siendo el nivel de alerta 3. Por favor, quédense en casa para ver los numerosos eventos
deportivos que se celebran, y véanlos por televisión.
Hemos llegado hasta aquí, y tenemos que mantener los logros alcanzados.

Auckland se moverá a alerta nivel
2 y el resto de Nueva Zelanda se
moverá a nivel de alerta nivel 1 a
las 6am del sábado 7 de marzo

