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Miercoles 31 de mar. de 21 

ACTUALIZACIÓN DE COVID-19 

No hay nuevos casos de COVID-19 en la comunidad que notificar hoy y hay dos 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 cuatro.  

CENTRO DE AISLAMIENTO CONTROLADO GRAND MERCURE 

Continúa la investigación del caso del día 12 en el centro de aislamiento controlado del Grand Mercure 
en Auckland. 

El número total de retornos en este grupo, que requirieron un seguimiento adicional tras abandonar el 
hotel, se redujo ayer en uno, hasta 343, porque una persona ha abandonado el país. Las autoridades 
sanitarias del país de destino de esta persona han sido notificadas. 

De estos 343 retornos, se ha contactado con 340. Las pruebas han sido negativas para todas las personas 
menos para 12.  

Una de estas 12 personas se ha negado a someterse a la prueba, y el personal de salud pública le ha 
proporcionado la gestión y el asesoramiento adecuados. Seguimos supervisando los 11 resultados 
pendientes.  

NÚMEROS DE CASOS DE COVID-19 

Hay dos nuevos casos de COVID-19 de los que hay que informar en aislamiento controlado. Otras diez 
personas se han recuperado. 

El número total de casos activos en Nueva Zelanda hoy es de 72.  

Nuestro número total de casos confirmados es de 2.141. 

A nivel mundial, se han notificado a la OMS 127.349.248 casos confirmados de COVID-19, incluidas 
2.787.593 muertes.  

Desde el 1 de enero de 2021, ha habido 42 casos históricos, de un total de 329 casos. 

- Un caso llegó el 28 de marzo y dio positivo el día 1. Ha sido trasladado a un centro de cuarentena en 
Auckland. 

- Un caso llegó el 29 de marzo y dio positivo el día 0. Ha sido trasladado a un centro de cuarentena en 
Auckland. 

ACTUALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 

El martes se procesaron 6.096 pruebas. En la última semana se han procesado 35.204 pruebas, con una 
media de siete días hasta ayer de 5.029 pruebas procesadas. 



 

 

COVID-19 UPDATES 
SPANISH LANGUAGE 

El número total de pruebas procesadas por los laboratorios hasta la fecha es de 1.896.964. 

En el sitio web de Healthpoint hay información actualizada sobre todos los lugares donde se realizan las 
pruebas en todo el país: https://www.healthpoint.co.nz/covid-19/.  

 

NZ COVID TRACER 

NZ COVID Tracer cuenta ahora con 2.769.313 usuarios registrados. 

El total de escaneos de carteles ha alcanzado los 236.173.829 y los usuarios han creado 8.885.534 
entradas manuales diarias. Se han realizado 833.615 exploraciones de carteles en las últimas 24 horas 
hasta la 1 de la tarde de ayer. 

 

 


