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12 de abril 2021 

Actualización de COVID-19 

No hay nuevos casos en la comunidad para informar hoy. 

Hay 7 nuevos casos positivos de COVID-19 que notificar en aislamiento controlado desde nuestro comunicado de 
anoche. La media móvil de siete días de nuevos casos detectados en la frontera es de 9. 

También hay que informar de un nuevo caso histórico. Los casos históricos no se consideran infecciosos. 

El número de casos notificados anteriormente que ahora se han recuperado, es de 17. El número total de casos 
activos en Nueva Zelanda actualmente es de 100. 

El número total de casos confirmados es de 2.227. 

Desde el 1 de enero de 2021, ha habido 44 casos históricos, de un total de 411 casos. 

 

ACTUALIZACIÓN DE LOS CASOS RELACIONADOS CON LA FRONTERA 

Como anunció el Ministerio anoche, el caso C, que es un contacto cercano y colega del trabajador del Grand 
Millennium que dio positivo la semana pasada, está ahora en el centro de cuarentena de Auckland con su pareja. La 
pareja del caso C ha dado hoy un test negativo. 

Se ha completado la secuenciación del genoma completo de una muestra del caso C. Esto ha mostrado que está 
estrechamente relacionado con los casos B y A, que es lo que esperábamos. 

Por precaución, el periodo de interés para el caso B se ha ampliado hasta el 29 de marzo. Esto es el resultado de más 
información y la verificación posterior de las pruebas del caso B, incluyendo la repetición de la PCR, la serología y la 
secuenciación del genoma completo. El riesgo de infección sigue siendo bajo, sin embargo, animamos a cualquier 
persona que haya estado en uno de los lugares de interés a que vigile sus síntomas durante 14 días y se haga la 
prueba si se siente mal.  

 

ACTUALIZACIÓN DE LOS LUGARES DE INTERÉS 

Se han confirmado seis lugares de interés en relación con el caso B. En este momento, no hay lugares de interés para 
el caso C. 

Tan pronto como se confirmen los lugares de interés, estarán disponibles en el sitio web del Ministerio con los 
consejos de salud pública correspondientes. 

Cualquier persona que se encuentre en estos lugares en este momento se considera un contacto casual y debe 
vigilar cualquier síntoma. Si comienza a sentirse mal o desarrolla cualquier síntoma de COVID-19, póngase en 
contacto con Healthline al 0800 358 5453, hágase la prueba y permanezca en casa hasta que el resultado de la 
prueba sea negativo. 
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RASTREO DE CONTACTOS 

Diez de los 11 contactos más cercanos del caso B ya han dado resultados negativos. La persona restante es el caso C, 
que dio positivo ayer. 

De los contactos cercanos del caso B, cinco de los ocho han dado resultados negativos y los tres restantes aún no 
deben hacerlo. De los contactos casuales plus del caso B, siete han devuelto un resultado negativo y dos aún no 
están listos. 

 

INFORMACIÓN SOBRE LAS PRUEBAS 

El número total de pruebas procesadas por los laboratorios hasta la fecha es de 1.944.883. 

El domingo se procesaron 2.738 pruebas. La media móvil de siete días hasta ayer es de 4.221 pruebas procesadas. 

Un centro de pruebas emergente estará disponible en el Mt Roskill War Memorial, 15 May Road, Auckland, desde las 
10 de la mañana del martes al jueves de esta semana. 

Para obtener información actualizada sobre los lugares donde se realizan las pruebas en Auckland, visite el Servicio 
Regional de Salud Pública de Auckland (ARPHS). Para conocer todos los lugares donde se realizan las pruebas en 
todo el país, visite el sitio web de Healthpoint. 

 

DETALLES DE LOS NUEVOS CASOS EN LA FRONTERA 

De los nuevos casos: 

Dos casos llegaron el 3 de abril y dieron positivo el día 7 y son contactos de otro caso positivo. Están en cuarentena 
en Auckland. 

Un caso llegó el 7 de abril y dio positivo el día 3. Están en cuarentena en Auckland. 

Un caso llegó el 8 de abril y dio positivo el día 1. Están en cuarentena en Auckland. 

Tres casos llegaron el 10 de abril y dieron positivo el día 0. Están en cuarentena en Auckland. 

 

NZ COVID TRACER 

NZ COVID Tracer tiene ahora 2.779.687 usuarios registrados. 

Los escaneos de carteles han llegado a 245.509.836 y los usuarios han creado 9.168.670 entradas de diario manual. 
Se han realizado 656.323 escaneos en las últimas 24 horas hasta las 13 horas de ayer. 

Es fundamental llevar un registro de dónde has estado y la aplicación COVID Tracer es una forma sencilla de hacerlo. 
Por favor, sigue escaneando 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. 
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