
 

 

COVID-19 UPDATES 
SPANISH LANGUAGE 

12 de marzo de 2021  

 Actualización de COVID-19 

Auckland pasará al nivel de alerta 1 a las 11.59 horas de hoy. Ya hemos superado un ciclo completo de transmisión 
del virus sin que aparezcan nuevos casos.  

La salida del Nivel de Alerta 2, hoy permite que se devuelvan los últimos resultados de las pruebas del día 12 de los 
contactos en aislamiento, lo que nos da una última garantía de que el virus no se ha propagado entre las personas 
que probablemente lo hayan contraído.  

Mientras Tāmaki Makaurau se reincorpora al resto de Aotearoa libre de restricciones en cuanto a reuniones y 
normas para la hostelería y los lugares de trabajo, es un recordatorio oportuno de que el Nivel de Alerta 1 se aplica a 
todos.  

Hay cosas sencillas que todos deberíamos seguir haciendo para proteger los logros que hemos conseguido en los 
niveles de alerta más altos, y mantener los negocios abiertos evitando más cambios:  

- Escanear para mantener los negocios abiertos y encender el Bluetooth 

- Permanecer en casa si está enfermo y hacerse una prueba  

- Lavarse y desinfectarse a menudo  

También debemos llevar la cara cubierta en el transporte público y en los vuelos nacionales. 

 

 

 

Auckland se mueve a nivel de 
alerta 1 a las 11.59 am el día de 

hoy, viernes 12 de marzo. 
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No hay nuevos casos en la comunidad. 

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

BROTE DE FEBRERO 

Todas las pruebas de los contactos relacionados con el brote de febrero han dado resultados negativos. Los cinco 
contactos cercanos que se han sometido hoy a las pruebas han estado en cuarentena durante los últimos 12 días. Se 
esperan los resultados en breve. 

ACTUALIZACIÓN DEL CASO DE LA TRIPULACIÓN AÉREA DE MARZO 

Todos los contactos del caso de la tripulación aérea han dado resultados negativos en las pruebas iniciales. 

AGUAS RESIDUALES 

Los sitios de aguas residuales alrededor de Auckland y en otros sitios en Nueva Zelanda siguen dando resultados 
negativos con la excepción del Interceptor del Suroeste en Auckland. Este sitio está cerca de la instalación de 
cuarentena de Auckland, por lo que esperamos ver resultados positivos allí y los niveles detectados son consistentes 
con los observados en el último mes. 

LUGARES DE ANÁLISIS EN AUCKLAND 

En la actualidad hay 6 lugares de pruebas comunitarias disponibles en Auckland. Están en Wiri, Otara, 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. 

NUEVO CASO EN LA FRONTERA 

Un caso llegó el 7 de marzo y dio positivo alrededor del tercer día. Está en cuarentena en Auckland. 

El número total de casos activos en Nueva Zelanda es de 86. El número total de casos confirmados es de 2.061. 

El número total de pruebas procesadas por los laboratorios hasta la fecha es de 1.808.406. 

El jueves se procesaron 6.629 pruebas. La media móvil de siete días hasta ayer es de 6.486 pruebas procesadas por 
día. 

CASOS HISTÓRICOS 

Desde el 1 de enero se han producido 37 casos históricos, de un total de 250 casos. 

 

 

 

NZ COVID TRACER 
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NZ COVID Tracer tiene ahora 2.747.690 usuarios registrados. 

Los escaneos de carteles han llegado a 217.345.923 y los usuarios han creado 8.417.976 entradas de diario manual. 
Se han realizado 1.412.535 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. 

 

 

 

Actualización Covid – 19  

Viernes 12 de marzo 2021 

Nuevos Casos 

Frontera Comunidad 

Total de casos activos Nueva Zelanda esta actualmente en nivel de 
alerta 1 

Máscaras deben ser usadas en el transporte 
público en todos los niveles de alerta 

Esto incluye trenes, buses, transbordador y 
aviones. 


