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19 de marzo del 2021 

ACTUALIZACIÓN DE COVID-19 

 

No hay nuevos casos en la comunidad para informar hoy.  

Hay 10 nuevos casos positivos de COVID-19 que notificar en aislamiento controlado desde nuestro último 
comunicado de prensa del miércoles.  

 

La media móvil de siete días de nuevos casos detectados en la frontera es de 4.  

 

Desde el 1 de enero de 2021, ha habido 39 casos históricos, de un total de 277 casos.  

 

EN RELACIÓN A LOS CASOS ACTIVOS  

 

El número de casos notificados anteriormente que ahora se han recuperado es de 52. El número total de casos 
activos en Nueva Zelanda actualmente es de 55.  

El número total de casos confirmados es de 2.088.  

El número de casos activos ha descendido sustancialmente en la actualidad. Esto se debe a que se descubrió 
que el número de casos activos de COVID-19 en Nueva Zelanda se había sobredimensionado debido a un 
problema de proceso.  

 

Algunos casos recuperados habían sido dados de alta de un centro de cuarentena gestionado, pero su estado no 
se actualizó de activo a recuperado en nuestros sistemas de notificación.  

 

Se ha confirmado que todos los casos positivos se gestionaron adecuadamente y no ha habido ningún riesgo 
para la comunidad.  

 

El Ministerio, las Unidades de Salud Pública y el ESR han trabajado para identificar la causa y poner en marcha 
medidas de mitigación para garantizar que esto no vuelva a ocurrir.  
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Al igual que todas nuestras respuestas a COVID-19, estamos evaluando constantemente nuestros procesos para 
ver si se pueden hacer mejoras o cambios. Sabemos lo importante que ha sido la información precisa para 
gestionar la respuesta de Nueva Zelanda a COVID-19.  

 

DETALLES DE LOS NUEVOS CASOS EN LA FRONTERA  

- Un nuevo caso llegó el 6 de marzo y dio positivo el día 12. Está en cuarentena en Auckland. 

- Un nuevo caso llegó el 13 de marzo y dio positivo el día 3. Están en cuarentena en Auckland.  

- Un nuevo caso llegó el 13 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 1. Está en cuarentena en Auckland. 

- Un nuevo caso llegó el 16 de marzo y dio positivo el día 0. Está en cuarentena en Auckland. Este caso viajó con 
el siguiente que se indica a continuación. 

- Un nuevo caso llegó el 16 de marzo y dio positivo el día 0. Está en cuarentena en Auckland. Este caso viajó con 
el caso mencionado anteriormente. 

- Un nuevo caso llegó el 16 de marzo y dio positivo el día 0. Están en cuarentena en Auckland.  

- Un nuevo caso llegó el 17 de marzo y dio positivo el día 1. Está en cuarentena en Auckland. 

- Un nuevo caso llegó el 24 de enero y dio positivo el día 0. Está en cuarentena en Auckland. Este caso fue 
notificado en enero con un CT alto y reclasificado como en investigación. El caso está siendo reportado 
retrospectivamente y ahora está siendo confirmado pero recuperado.  

 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE LAS PRUEBAS  

El número total de pruebas procesadas por los laboratorios hasta la fecha es de 1.840.473.  

El miércoles se procesaron 5.641 pruebas y ayer se procesaron 4.531 pruebas. La media móvil de siete días 
hasta ayer es de 4.581 pruebas procesadas.  

 

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.  

 

NZ COVID TRACER  
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NZ COVID Tracer tiene ahora 2.756.337 usuarios registrados.  

Los escaneos de carteles han llegado a 225.515.460 y los usuarios han creado 8.615.654 entradas de diario 
manual. Se han realizado 1.101.702 exploraciones en las últimas 24 horas.  

Es estupendo ver el buen uso que se está haciendo de la aplicación NZ COVID Tracer y, dado que este fin de 
semana continúan los eventos en todo el país, 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.  

 

ACTUALIZACIONES DEL MINISTERIO DE SALUD 

El Ministerio continuará proporcionando actualizaciones sobre los casos y las acciones tomadas en respuesta.  

La frecuencia de los informes sigue reflejando la naturaleza rutinaria de los casos que aparecen en la frontera 
en los últimos retornos en instalaciones de aislamiento gestionadas.  

La próxima publicación será el domingo. 

 

 

 

 

 


