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17 de marzo 2021
Actualización de COVID-19
No hay nuevos casos de COVID-19 que notificar en la comunidad.
Hay 3 nuevos casos de COVID-19 para informar en el aislamiento controlado.
De los nuevos casos:
Un nuevo caso llegó el 6 de marzo y dio positivo el día 10. Está en cuarentena en Auckland.
Un nuevo caso llegó el 12 de marzo y dio positivo el día 3. Están en cuarentena en Auckland.
Un nuevo caso llegó el 15 de marzo y dio positivo el día 0. Está en cuarentena en Auckland.
Un caso previamente reportado ha sido reclasificado como "bajo investigación". El número total de casos
confirmados es de 2.078.
La media móvil de siete días de nuevos casos detectados en la frontera es de tres.
CASOS HISTÓRICOS
Desde el 1 de enero se han producido 39 casos históricos, de un total de 267 casos agudos e históricos.
ACTUALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS
El martes se procesaron 6.047 pruebas. En la última semana se han procesado casi 35.000 pruebas, con una media
móvil de siete días hasta ayer de 4.996 pruebas procesadas.
El número total de pruebas procesadas por los laboratorios hasta la fecha es de 1.830.299.
Para obtener información actualizada sobre los centros de pruebas en Auckland, visite el sitio web de la ARPHS. En el
sitio web de Healthpoint se puede encontrar información sobre todos los centros de pruebas del país.
NZ COVID TRACER
NZ COVID Tracer tiene ahora 2.754.178 usuarios registrados.
Los escaneos de carteles han llegado a 223.277.183 y los usuarios han creado 8.559.956 entradas de diario manual.
ACTUALIZACIONES DIARIAS
En esta etapa de la respuesta de Nueva Zelanda a COVID-19, estamos viendo que los casos aparecen rutinariamente
en la frontera en los retornados recientes en instalaciones de aislamiento administrado.
Esperamos que esto siga siendo así mientras permanezcamos en el nivel de alerta 1 con requisitos de aislamiento
controlado en vigor.
Para reflejar esto, el Ministerio está reduciendo la frecuencia de las actualizaciones de los medios de comunicación a
ser cada dos días - actualmente lunes, miércoles, viernes y domingo.
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En esos días, el Ministerio informará de los casos que han dado positivo en el aislamiento controlado en los días
anteriores desde la última actualización.
El público puede estar seguro de que el Ministerio informará antes de cualquier novedad importante, incluido
cualquier caso que surja en la comunidad, si es necesario.
En este momento, la próxima actualización prevista es el viernes.

