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24 de marzo 2021 

Actualización de COVID-19 

No hay nuevos casos en la comunidad para informar hoy. Hay 3 nuevos casos positivos de COVID-19 para informar 
en aislamiento controlado. 

CASO RELACIONADO CON LA FRONTERA 

Se ha completado la secuenciación total del genoma para el caso positivo de COVID-19 en un trabajador de las 
instalaciones de aislamiento controlado del Hotel Grand Millennium. 

Este caso, conocido como Caso A, se notificó por primera vez el lunes y los resultados nos indican que es B.1.1.7, la 
variante descubierta por primera vez en el Reino Unido.  

La secuenciación del caso A coincide con la de un repatriado que se alojó en el centro del 13 al 15 de marzo. La 
infección del repatriado se había detectado en las pruebas rutinarias del día cero y luego fue trasladado al centro de 
cuarentena de Auckland. Esto permite asegurar que el caso actual se infectó en el lugar de trabajo y no en la 
comunidad.  

Los resultados de la segunda prueba del contacto doméstico del caso A fueron devueltos durante la noche. Fueron 
negativos en la prueba PCR y negativos en la serología sanguínea.  

Su prueba anterior que dio un positivo débil seguido de un resultado negativo podría indicar una infección leve 
temprana y fugaz que ya ha pasado, o podría ser un falso positivo.  

El contacto de la casa seguirá "bajo investigación" y será tratado como un contacto cercano con pruebas repetidas 
programadas. Actualmente no se considera un caso confirmado y es muy poco probable que haya podido infectar a 
nadie más. 

UBICACIÓN DE INTERÉS  

Nuestra evaluación actual es que el riesgo para el público es bajo. En este momento sólo queda un lugar de interés: 
el Countdown Mt Roskill entre las 15:00 y las 15:15 horas del sábado 20 de marzo.  

CASO DEL GRAND MERCURE DÍA 12 

Los funcionarios de salud pública de Auckland han revisado a 23 personas que regresaron al Grand Mercure y que 
estaban en uno de los dos autobuses que se dirigían a una zona de ejercicio con un compañero cuyo análisis dio 
positivo para COVID-19 mientras estaban haciendo ejercicio.  

Como medida de precaución, estamos ampliando la estancia de aislamiento controlado para estas personas.  

Algunas de estas personas serán tratadas ahora como contactos cercanos y deberán permanecer en aislamiento 
controlado durante 14 días más a partir de la fecha del evento de exposición potencial. Otras deberán permanecer 
durante 5 días más a partir de la fecha del posible evento de exposición. Esto nos dará la seguridad de que no hay 
riesgo para el público. 

Reconocemos el trastorno que esto causará a estas personas y les agradecemos su paciencia. 
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INFORMACIÓN SOBRE LAS PRUEBAS 

Las pruebas siguen siendo constantes en los actuales centros de pruebas de Auckland. Se seguirá evaluando si es 
necesario aumentar la capacidad de estos centros o crear otros nuevos. 

El martes se procesaron 6.436 pruebas. La media de siete días hasta ayer es de 4.493 pruebas procesadas. 

El número total de pruebas procesadas por los laboratorios hasta la fecha es de 1.861.752.  

Para obtener información actualizada sobre los lugares de realización de pruebas en Auckland, visite 
https://www.arphs.health.nz/ y para conocer todos los lugares de realización de pruebas en todo el país, visite el 
sitio web de Healthpoint: https://www.healthpoint.co.nz/covid-19/  

NZ COVID TRACER 

NZ COVID Tracer tiene ahora 2.762.129 usuarios registrados. 

Los escaneos de carteles han llegado a 230.443.004 y los usuarios han creado 8.738.480 entradas de diario manual. 
Se han realizado 944.719 escaneos en las últimas 24 horas hasta la 1 de la tarde de ayer. 

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. 

NOTIFICACIÓN DE COVID-19 

Hay 3 nuevos casos positivos de COVID-19 para informar en el aislamiento controlado. La media móvil de siete días 
de nuevos casos detectados en la frontera es de 5. 

El número de casos notificados anteriormente que ahora se han recuperado es de 3. El número total de casos activos 
en Nueva Zelanda en la actualidad es de 67. 

El número total de casos confirmados es de 2.114. A nivel mundial, se han notificado a la OMS 123.419.065 casos 
confirmados de COVID-19, incluidas 2.719.163 muertes. 

Desde el 1 de enero de 2021, ha habido 41 casos históricos, de un total de 302 casos. 

De los nuevos casos:  

- Dos casos llegaron por separado el 21 de marzo y dieron positivo hacia el día 1. Han sido trasladados a un centro de 
cuarentena en Auckland.  

- Un caso llegó el 22 de marzo y dio positivo hacia el día 0. Han sido trasladados a un centro de cuarentena en 
Auckland.  
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