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8 de marzo de 2021  

Actualización de COVID-19 

Hay 5 nuevos casos de COVID-19 en aislamiento controlado para informar hoy. Un caso relacionado con la frontera 
que se notificó anoche se añadirá oficialmente al recuento de hoy. 

No hay nuevos casos en la comunidad. 

CASO DE TRIPULACIÓN AÉREA EN MARCHA 

Como informó el Ministerio anoche, se ha identificado un caso de COVID-19 relacionado con la frontera como parte 
de las pruebas de vigilancia rutinarias. 

La persona ha sido trasladada al centro de cuarentena de Auckland. Sus contactos familiares han dado negativo, 
pero permanecen aislados en casa como medida de precaución. La secuenciación del genoma está prevista para 
mañana por la tarde. 

Como el caso ha permanecido libre de síntomas, el personal de salud pública está considerando de forma 
conservadora que puede haber sido infeccioso desde su última prueba negativa el 28 de febrero. 

El caso tiene un número limitado de contactos y, por lo tanto, el riesgo para la salud pública se considera bajo. El 
personal de salud pública está proporcionando asesoramiento específico a las personas identificadas como 
contactos sobre las medidas que deben tomar.  

La hipótesis más probable que está investigando el personal sanitario es que el miembro de la tripulación aérea 
estuvo expuesto en el extranjero y, por lo tanto, lo más probable es que estuviera incubando o fuera infeccioso con 
COVID-19 antes de ser vacunado a finales de la semana. 

La vacuna requiere dos dosis y tarda alrededor de dos semanas hasta que empieza a proporcionar protección. El 
miembro de la tripulación aérea ha recibido la primera dosis. La segunda dosis se administrará al menos 21 días 
después de la primera. 

No es posible que el miembro de la tripulación se haya contagiado de COVID-19 a través de esta vacuna, ya que no 
contiene ningún virus vivo, muerto o desactivado. 

La vacuna no hace que las personas que la han recibido den positivo en las pruebas de COVID-19. 

LUGARES DE INTERÉS - REQUISITOS DE AUTOAISLAMIENTO 

La evaluación inicial de Salud Pública es que hay un bajo riesgo para las personas debido a que Auckland está en el 
Nivel de Alerta 3 durante el período en que este caso estuvo de vuelta en Nueva Zelanda y estuvieron en casa 
durante la mayor parte de ese tiempo. 

Se están realizando más entrevistas con el caso.  

Encuentre la información actual sobre lugares de interés aquí: https://www.health.govt.nz/.../covid-19-contact-
tracing... 
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Se aconseja a cualquier persona que haya visitado un lugar de interés en las horas especificadas que se ponga en 
contacto con Healthline si desarrolla síntomas. 

Un campo de golf al que un miembro de la familia del caso fue el domingo por la mañana no se considera un lugar de 
interés. El miembro de la familia dio un resultado negativo en la prueba COVID-19 ayer por la tarde y, por lo tanto, 
no era infeccioso mientras jugaba al golf. 

Nos gustaría dar las gracias a todos los contactos y a sus hogares por aislarse y someterse a las pruebas necesarias 
para mantener la seguridad de su comunidad. 

INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LOS LUGARES DONDE SE REALIZAN LAS PRUEBAS EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE AUCKLAND  

Hay 7 pruebas comunitarias disponibles en Auckland hoy. Están en Wiri, Otara, Pakuranga Heights, Balmoral, New 
Lynn, Henderson y Northcote.  

Para obtener información actualizada sobre los lugares donde se realizan las pruebas en Auckland, visite 
https://www.arphs.health.nz/ y 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/). 

ACTUALIZACIÓN DEL RASTREO DE CONTACTOS DE LOS CASOS DE FEBRERO EN AUCKLAND 

Durante el brote de febrero fue necesario realizar pruebas y aislar a casi 6.000 contactos. Queremos dar las gracias a 
todos los miembros de la comunidad que hicieron lo correcto para mantener la seguridad de la comunidad. 

Una persona del gimnasio sigue pendiente y el personal de Sanidad está trabajando con otros organismos, incluida la 
Policía, para intentar contactar con esta persona. 

DETALLES DE LOS NUEVOS CASOS EN LA FRONTERA 

De los 5 nuevos casos: 

- Tres casos llegaron por separado el 6 de marzo y dieron positivo alrededor del día 0. Han sido trasladados a un 
centro de cuarentena en Auckland. 

- Dos casos llegaron juntos como parte de la misma burbuja de viaje el 6 de marzo y dieron positivo alrededor del día 
0. También han sido trasladados a un centro de cuarentena en Auckland. 

El número total de casos activos en Nueva Zelanda es de 78. El número total de casos confirmados es de 2.049. A 
nivel mundial, se han notificado a la OMS 116.135.492 casos confirmados de COVID-19, incluidas 2.581.976 muertes.  

El número total de pruebas procesadas por los laboratorios hasta la fecha es de 1.783.178. El domingo se procesaron 
3.962 pruebas. La media móvil de siete días hasta ayer es de 10.164 pruebas procesadas. 

CASOS HISTÓRICOS 

Desde el 1 de enero, se han producido 37 casos históricos, de un total de 239 casos. 

APLICACIÓN NZ COVID TRACER 
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NZ COVID Tracer tiene ahora 2.739.743 usuarios registrados. Los escaneos de carteles han llegado a 211.453.530 y 
los usuarios han creado 8.281.167 entradas manuales diarias. Se han realizado 1.433.852 escaneos en las últimas 24 
horas. 

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. 

 


