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Viernes 26 de marzo de 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.
INVESTIGACIÓN SOBRE EL GRAN MILENIO
Continúa la investigación sobre la forma en que una limpiadora del Grand Millennium, denominada Caso A, estuvo
expuesta a COVID-19. El caso A y un miembro de la familia cuyo resultado se está investigando permanecen en el
centro de cuarentena de Auckland.
El miembro del hogar ha dado un segundo resultado negativo en el día 5, lo que refuerza la creencia de que su prueba
inicial débilmente positiva fue un falso positivo o una infección leve temprana y fugaz que ya ha pasado. Esta persona
sigue siendo tratada como un contacto cercano y no se considera un caso confirmado en esta fase.
Todos los contactos cercanos y ocasionales del caso A han dado negativo en las pruebas iniciales. Hoy y mañana se les
realizarán las pruebas del Día 5. Los resultados se conocerán durante el fin de semana.
CENTRO DE AISLAMIENTO GESTIONADO GRAND MERCURE AUCKLAND
Ayer anunciamos que, como parte de las investigaciones sobre un reciente caso positivo del día 12 en el centro de
aislamiento gestionado Grand Mercure de Auckland, los funcionarios sanitarios están estudiando la posibilidad de una
transmisión dentro de este centro.
Los equipos de rastreo de contactos se están poniendo en contacto con los 250 repatriados que han abandonado el
centro desde el 10 de marzo, pidiéndoles que se hagan las pruebas inmediatamente y que permanezcan en casa hasta
que el resultado de las pruebas sea negativo.
A las 9 de la mañana de hoy, se ha contactado con 193 de esas 250 personas y hoy se está haciendo un seguimiento
del resto. Si usted es una de estas personas, póngase en contacto con Healthline.
Además, ayer pusimos en marcha medidas adicionales inmediatas, como la realización de pruebas adicionales in situ
y pruebas de salida para todas las personas que abandonen las instalaciones. El riesgo para la salud pública del Grand
Mercure se considera bajo.
NOTIFICACIÓN DE COVID-19
Hay 3 nuevos casos positivos de COVID-19 que notificar en aislamiento controlado. La media móvil de siete días de
nuevos casos detectados en la frontera es de 5.
El número total de casos activos en Nueva Zelanda hoy en día es de 74.
El número total de casos confirmados es de 2.123.
Desde el 1 de enero de 2021, ha habido 41 casos históricos, de un total de 311 casos.
De los nuevos casos:
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- Un caso llegó el 9 de marzo y dio positivo alrededor del día 9. Es un contacto de otro caso confirmado. Se encuentra
en un centro de cuarentena en Auckland.
- Un caso llegó el 20 de marzo y dio positivo hacia el día 9. Es un contacto de otro caso confirmado. Están en cuarentena
en Auckland.
- Un caso llegó el 21 de marzo y dio positivo hacia el día 3. Están en un centro de cuarentena en Auckland.
INFORMACIÓN SOBRE LAS PRUEBAS
El jueves se procesaron 7.117 pruebas. La media de siete días hasta ayer es de 4.944 pruebas procesadas.
El número total de pruebas procesadas por los laboratorios hasta la fecha es de 1.875.086.
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.
NZ COVID TRACER
NZ COVID Tracer tiene ahora 2.764.505 usuarios registrados.
Los escaneos de carteles han llegado a 231.767.115 y los usuarios han creado ya más de 8.770.858 entradas de diario
manual.
Es increíblemente importante que todos escaneemos los códigos QR siempre que los veamos, ya que cuantos más
escaneemos, más seguros estaremos todos. Si no puedes escanearlos, lleva un registro de dónde has estado. La
aplicación NZ COVID Tracer es una forma de hacerlo a través de la opción de entrada manual.
Un error de información significó que los datos de
la aplicación COVID Tracer en el comunicado de
prensa de ayer eran incorrectos, y las cifras de
escaneo de códigos QR estaban subestimadas en
aproximadamente 300.000 escaneos. Los datos
se están corrigiendo manualmente. Los datos
comunicados hoy son exactos.
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Las próximas actualizaciones programadas serán
el sábado y el domingo.

