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10 de marzo de 2021
Actualización de COVID-19
No hay nuevos casos en la comunidad.
Hay un nuevo caso de COVID-19 en aislamiento controlado para informar hoy.
ACTUALIZACIÓN DE LA TRIPULACIÓN AÉREA DE MARZO
Todos los contactos del miembro de la tripulación aérea han dado resultados negativos hasta ahora, y los restantes
están previstos para mañana.
LUGARES DE INTERÉS
No hay más lugares de interés de la tripulación aérea de marzo.
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.
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.
ACTUALIZACIÓN DEL CASO EN FEBRERO DE AUCKLAND
La única persona que quedaba en el gimnasio se sometió a las pruebas ayer y ha dado un resultado negativo.
Información actualizada sobre los lugares donde se realizan las pruebas en el área metropolitana de Auckland
Hay 7 lugares de pruebas comunitarias disponibles en Auckland en la actualidad. Están en Wiri, Otara, Pakuranga
Heights, Balmoral, New Lynn, Henderson y Northcote.
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.
DETALLES DEL NUEVO CASO EN LA FRONTERA
Un caso llegó el 8 de marzo y dio positivo alrededor del día 0. Está en cuarentena en Auckland.
El número total de casos activos en Nueva Zelanda es de 80. El número total de casos confirmados es de 2.054.
El número total de pruebas procesadas por los laboratorios hasta la fecha es de 1.795.324.
El martes se procesaron 8.618 pruebas. La media móvil de siete días hasta ayer es de 8.341 pruebas procesadas por
día.
CASOS HISTÓRICOS
Desde el 1 de enero, se han producido 37 casos históricos, de un total de 243 casos.
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NZ COVID TRACER
NZ COVID Tracer tiene ahora 2.744.508 usuarios registrados.
Los escaneos de carteles han llegado a 214.458.533 y los usuarios han creado 8.351.344 entradas manuales diarias.
Se han realizado 1.493.166 escaneos en las últimas 24 horas.
Es fundamental mantener un registro de dónde has estado y la aplicación COVID Tracer es una manera fácil de
hacerlo. Por favor, sigue escaneando los 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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Auckland se encuentra actualmente en nivel
de alerta 2. El resto de Nueva Zelanda se
encuentra actualmente en nivel de alerta 1.
Máscaras deben ser ahora usadas en el
transporte público en todos los niveles de
alerta.
Esto incluye trenes, buses, transbordadores
y aviones.
Gobierno de Nueva Zelanda

