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Actualización de COVID-19
No hay nuevos casos de COVID-19 en la comunidad para informar hoy y hay 7 nuevos casos positivos
de COVID-19 relacionados con la frontera en aislamiento controlado desde nuestra última
actualización del martes.
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 es de 81.
El número total de casos confirmados es de 2.175. A nivel mundial, se han notificado a la OMS
131.487.572 casos confirmados de COVID-19, incluidas 2.857.702 muertes.
Desde el 1 de enero de 2021, ha habido 43 casos históricos, de un total de 363 casos.
De los nuevos casos fronterizos.
- Un nuevo caso llegó el 22 de marzo y dio positivo hacia el día 14. Se trata de un contacto cercano
de un caso notificado ayer, y está en un centro de cuarentena en Auckland.
- Seis nuevos casos llegaron por separado el 5 de abril y dieron positivo hacia el día 0. Han sido
trasladados a un centro de cuarentena en Auckland.
GRUPO DE FEBRERO EN AUCKLAND.
Los funcionarios de salud pública clasificaron ayer, 6 de abril, el clúster de febrero de Auckland como
cerrado.
Esto se debe a que ayer se cumplieron 28 días desde que el último caso identificado en el clúster fue
clasificado como recuperado.
Los primeros casos de este conglomerado se notificaron al Ministerio de Salud el 13 de febrero.
El clúster estaba formado por 15 casos comunitarios.
Todos los casos del clúster pudieron relacionarse epidemiológicamente y mediante la secuenciación
del genoma completo.
No se ha determinado el origen del brote.
ACTUALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.
El martes se procesaron 3.389 pruebas. En los últimos 7 días se han procesado 24.000 pruebas, con
una media móvil de siete días hasta ayer de 3.429 pruebas procesadas.
El número total de pruebas procesadas por los laboratorios hasta la fecha es de 1.920.966.
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/
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TABLERO DE VACUNACIÓN
Nuestras principales estadísticas de vacunación se publican ahora en un tablero de vacunación en
línea, que se actualizará el miércoles de cada semana.
https://www.health.govt.nz/covid19vaccinedata
El tablero de mando proporciona un resultado instantáneo del progreso de la vacunación,
incluyendo:
- El número de personas que han recibido la primera vacuna
- El número de personas que van a recibir la segunda vacunación
- Un gráfico que indica el número de vacunas administradas cada semana frente a las cifras
previstas.
En la última semana hemos visto que se ha abierto una pequeña brecha entre las vacunaciones
previstas y las reales. Esto se debe en gran medida a la Semana Santa, en la que los vacunadores se
tomaron un merecido descanso y la gente, comprensiblemente, dio prioridad a los amigos y a la
familia antes de vacunarse.
El cuadro de mandos también tiene:
- Las vacunas administradas en un día determinado
- El número de primeras y segundas dosis administradas por las juntas sanitarias de cada distrito
- Vacunaciones por etnia (maorí, pueblos del Pacífico, asiáticos y europeos/otros y desconocidos),
edad y sexo.
También se informa sobre las reacciones adversas tras la vacunación.
Medsafe, el organismo regulador de los medicamentos en Nueva Zelanda publicará esta tarde en su
sitio web su informe inicial sobre la supervisión de la seguridad de la vacuna COVID-19 de
Pfizer/BioNTech. El informe abarcará los acontecimientos adversos notificados tras la inmunización.
Medsafe seguirá proporcionando información actualizada cada semana. Proporcionar esta
información, que muchos otros países también están haciendo, es una práctica habitual para
Medsafe y ponerla a disposición del público forma parte de nuestro compromiso con la
transparencia y con garantizar que la gente pueda acceder a esta información fácilmente.
LANZAMIENTO DE LA NUEVA VERSIÓN DE LA APLICACIÓN COVID TRACER DE NZ
El Ministerio lanzará una nueva versión de la aplicación NZ COVID Tracer a finales de esta semana.
Las nuevas características incluirán
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- el panel de control que muestra cuántos días de los últimos 14 has utilizado la aplicación;
- el panel de control que muestra las cifras sobre el número de neozelandeses que utilizan la
aplicación, al igual que las cifras publicadas periódicamente por el Ministerio; y
- una opción de linterna para escanear en condiciones de poca luz, especialmente útil para los
próximos meses de invierno.
Gracias a todos los que utilizan la aplicación con regularidad y que han activado el rastreo por
Bluetooth. El rastreo por Bluetooth ya está activado en más de 1,2 millones de dispositivos.
Hemos visto el valor de la aplicación cuando hemos tenido casos de COVID-19 en la comunidad.
El uso de la aplicación NZ COVID Tracer es una de las cosas que todos podemos hacer para ayudar a
que el rastreo de los contactos sea más rápido cuando se detecta un caso y evitar que el virus se
propague.
NZ COVID Tracer tiene ahora 2.774.952 usuarios registrados.
El total de escaneos de carteles ha llegado a 241.555.263 y los usuarios han creado 9.034.132
entradas manuales diarias.
En las 24 horas transcurridas hasta el mediodía de ayer, se han realizado 728.127 escaneos de
carteles.
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Información a partir del 6 de abril de 2021 sobre la Burbuja Trans-Tasman
A partir de las 23.59 horas del domingo 18 de abril, se podrá viajar desde y hacia Australia sin tener
que entrar en un centro de aislamiento controlado.
Las personas que vengan a Nueva Zelanda desde Australia deberán
- reservar un vuelo de "zona verde", es decir, pasajeros que sólo hayan estado en Australia en los 14
días anteriores
- cumplimentar una declaración de salud previa a la salida y facilitar todos los datos de contacto
durante su estancia en Nueva Zelanda, de modo que puedan ser localizados en caso necesario
- no viajar si tienen síntomas de gripe o resfriado
- llevar una mascarilla en el vuelo
- descargar y utilizar la aplicación NZ COVID Tracer durante su estancia en Nueva Zelanda.
Consulte nuestro sitio web para obtener más información: https://covid19.govt.nz/QFT

Si viaja a Australia, tendrá que estar al tanto de la situación del COVID-19 y desempeñar su papel
para detener cualquier propagación a Nueva Zelanda. No podemos predecir cuándo o cómo podría
aparecer un nuevo caso en cualquier estado australiano. Pero tenemos un plan para manejar una
serie de posibles escenarios.
He aquí una guía de lo que podría ocurrir y de lo que se le podría pedir que hiciera en caso de que
hubiera casos de COVID-19 en Australia cuando usted viajara.
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Viajes sin cuarentena (VSC) cómo se gestionaría un caso de covid 19 en Australia
Cuando viajes a Australia, tendrás que estar al tanto de la situación de los casos de covid 19 y poner de tu parte para evitar
que se propague a Nueva Zelanda. No podemos predecir cuándo o cómo puede aparecer un nuevo caso en cualquier
estado Australiano. Pero sí tenemos un plan sobre cómo manejar una amplia gama de posibles situaciones.
VSC continúa
caso vinculado a la frontera - bajo riesgo
de transmisión adicional
¿Qué Pasará?
Viajes hace y desde Australia
probablemente continúen
¿Qué hacen los viajeros?
Siguen las instrucciones de salud locales
Mantienen el registro de sus
movimientos
Si no se sienten bien, se quedan en casa
o en el lugar donde se están alojando

VSC pausado
Caso de contagio de fuente desconocida
pero probablemente ligado a un caso
fronterizo. El estado puede ponerlo en
cuarentena por un corto plazo
¿Qué Pasará?
Vuelos hacia y desde los estados afectados
deben ser pausados por al menos 72 horas
¿Qué hacen los viajeros?
Siguen del estado en el que se encuentren
Si no se sienten bien o tienen síntomas de
covid 19, deben hacerse el test.
Estar atentos a las actualizaciones de su
aerolínea y checar su seguro de viajes.
Cuando regresen a NZ los viajeros del
estado afectado se le puede pedir:
hacerse una prueba previa a la salida antes
de volar
autoaislarse y hacerse una prueba de covid
19
si regresa de un estado en el que se han
pausado los viajes, es posible que se
someta a un aislamiento controlado al
llegar a Nueva Zelanda

VSC Suspendido
Múltiples casos de contagio de fuentes
desconocidas. El estado puede ponerlo en
cuarentena por un largo plazo
¿Qué Pasará?
Vuelos hacia y desde los estados afectados
deben ser suspendidos por un periodo
extendido
¿Qué hacen los viajeros?
Siguen del estado en el que se encuentren
Si no se sienten bien o tienen síntomas de
covid 19, deben hacerse el test.
Estar atentos a las actualizaciones de su
aerolínea y checar su seguro de viajes.
Cuando regresen a NZ los viajeros del
estado afectado se le puede pedir:
hacerse una prueba previa a la salida
antes de volar
autoaislarse y hacerse una prueba de
covid 19
si regresa de un estado en el que se han
pausado los viajes, es posible que se
someta a un aislamiento controlado al
llegar a Nueva Zelanda

Esté preparado:

Que debería hacer:

Esta guía puede ser aplicado en un estado o en múltiples estados
dependiendo de los casos

Siga los consejos oficiales, descargue la aplicación de NZ Covid
tracer en el estado en el que se encuentre y manténgase al tanto
de covid19.govt.nz

Regístrese con SafeTravel antes de partir.
Revise su seguro de viajes y condiciones del ticket del vuelo
Si necesita quedarse más tiempo. Esté en conocimiento que los
costos asociados y llegar a casa es su responsabilidad.

