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Actualización de COVID-19
No hay nuevos casos de COVID-19 en la comunidad que notificar y hay 11 nuevos casos de COVID-19 relacionados
con la frontera que notificar en aislamiento controlado. La media móvil de siete días de nuevos casos detectados en
la frontera es de 4.
CENTRO DE AISLAMIENTO CONTROLADO GRAND MERCURE
Continúa la investigación del caso del "día 12" en las instalaciones de aislamiento controlado del Grand Mercure en
Auckland.
A las 9:00 horas de esta mañana, se ha contactado con un total de 236 de los 272 retornos y 235 han dado
resultados negativos hasta ahora. Una persona ha devuelto un resultado positivo que se clasifica como una infección
histórica sobre la base de más pruebas y resultados de serología. Los casos históricos no se consideran infecciosos.
El número total de repatriados en este grupo ha aumentado, ya que otros se han sometido a una prueba de salida y
se aíslan en casa hasta que la prueba da un resultado negativo. La evaluación fue que este paso adicional era
necesario hasta hoy, y se ha levantado para cualquier persona que salga del centro a partir de ahora.
NÚMEROS DE CASOS DE COVID-19
Hay 11 nuevos casos de COVID-19 de los que hay que informar en aislamiento controlado.
El número total de casos activos en Nueva Zelanda hoy es de 86.
Nuestro número total de casos confirmados es de 2.137.
A nivel mundial, se han notificado a la OMS 126.359.540 casos confirmados de COVID-19, incluidas 2.769.473
muertes.
Desde el 1 de enero de 2021, ha habido 42 casos históricos, de un total de 325 casos.
De los nuevos casos:
- Un caso llegó el 26 de marzo y dio positivo alrededor del día 1. Ha sido trasladado a un centro de cuarentena en
Auckland.
- * 10 casos llegaron el 27 de marzo y dieron positivo alrededor del día 0. Han sido trasladados a un centro de
cuarentena en Auckland.
* Estos casos llegaron a Nueva Zelanda en el mismo vuelo. Las pruebas adicionales, incluida la secuenciación del
genoma completo, ayudarán a indicar si alguno de los casos está relacionado. Las entrevistas, y cuando se indique,
las pruebas adicionales ayudarán a determinar si alguno de estos casos es histórico. Los datos nos indican que desde
principios de año al menos uno de cada ocho casos de COVID-19 es histórico.
Las cifras de casos de aislamiento controlado de hoy subrayan el valor de contar con las pruebas del día 0/1. Todas
las personas que llegan a Nueva Zelanda deben permanecer en sus habitaciones hasta que los resultados de las
pruebas del día 0/1 estén disponibles.
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Tampoco es raro ver que algunos de los casos del día 0/1 se reclasifiquen como casos históricos, no siendo
infecciosos. Por eso seguimos publicando el número acumulado de casos históricos.

ACTUALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS
El domingo se procesaron 2.748 pruebas. En la última semana se han procesado 34.515 pruebas, con una media
móvil de siete días hasta ayer de 4.931 pruebas procesadas.
El número total de pruebas procesadas por los laboratorios hasta la fecha es de 1.887.079.
En el sitio web de Healthpoint, https://www.healthpoint.co.nz/covid-19/, se puede encontrar información
actualizada sobre todos los lugares donde se realizan pruebas en todo el país.
NZ COVID TRACER
NZ COVID Tracer cuenta ahora con 2.767.434 usuarios registrados.
El total de escaneos de carteles ha alcanzado los 234.925.338 y los usuarios han creado 8.854.214 entradas de diario
manual. Se han realizado 797.481 escaneos de carteles en las últimas 24 horas hasta la 1 de la tarde de ayer.

