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15 de marzo de 2021
Actualización de COVID-19
No hay nuevos casos en la comunidad. Hay siete nuevos casos positivos de COVID-19 en aislamiento controlado para
informar hoy.
Un caso previamente reportado se ha recuperado. El número total de casos activos en Nueva Zelanda es de 93.
Nuestro número total de casos confirmados es de 2.074. A nivel mundial, se han notificado a la OMS 119.220.681
casos confirmados de COVID-19, incluidas 2.642.826 muertes.
Desde el 1 de enero, ha habido 39 casos históricos, de un total de 263 casos.
De los nuevos casos:
- Un caso llegó el 11 de marzo y dio positivo hacia el día 2. Está en cuarentena en Hamilton.
- Un caso llegó el 12 de marzo y dio positivo en torno al día 1. Están en cuarentena en Auckland.
- Cinco casos llegaron por separado el 13 de marzo y dieron positivo alrededor del día 0/1. Están en cuarentena en
Auckland.
INFORMACIÓN SOBRE LAS PRUEBAS
El número total de pruebas procesadas por los laboratorios hasta la fecha es de 1.821.426.
El domingo se procesaron 2.440 pruebas. La media de siete días hasta ayer es de 5.464 pruebas procesadas por día.
Para obtener información actualizada sobre los centros de pruebas en Auckland, visite https://www.arphs.health.nz/
En el sitio web de Healthpoint, https://www.healthpoint.co.nz/covid-19/, se puede encontrar información sobre
todos los centros de pruebas del país.
APLICACIÓN NZ COVID TRACER
NZ COVID Tracer cuenta ahora con 2.751.806 usuarios registrados, lo que supone un aumento de más de 47.000
usuarios en los últimos quince días.
Los escaneos de carteles han llegado a 221.019.392 y los usuarios han creado 8.504.040 entradas de diario manual.
En las últimas 24 horas se han realizado 1.107.949 exploraciones.
Es estupendo ver el buen uso continuo de la aplicación NZ COVID Tracer y es de vital importancia que los kiwis sigan
haciéndolo. Por favor, escanea 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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Nueva Zelanda esta en alerta de nivel
1.
Las máscaras deben utilizarse en el
transporte público en todos los
niveles de alerta. Esto incluye trenes,
buses, transbordadores y aviones

