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14 de abril de 21
Actualización de COVID-19
No hay nuevos casos en la comunidad para informar hoy.
Hay dos nuevos casos positivos de COVID-19 que notificar en aislamiento controlado desde nuestro último
comunicado de prensa de ayer. La media móvil de siete días de nuevos casos detectados en la frontera es
de ocho.
El número de casos notificados anteriormente que ahora se han recuperado es de tres. El número total de
casos activos en Nueva Zelanda hoy es de 101.
El número total de casos confirmados es de 2.233.
Desde el 1 de enero de 2021, ha habido 45 casos históricos, de un total de 417 casos. Esta cifra ha
aumentado en uno después de que un caso notificado el 6 de abril se haya considerado histórico y no se
considere infeccioso.
ACTUALIZACIÓN DE LOS CASOS RELACIONADOS CON LA FRONTERA
Todos los contactos cercanos y casuales del caso B han dado resultados negativos, a excepción de su colega
del caso C, cuyo resultado de COVID-19 fue positivo el domingo por la noche.
Ya se han completado las entrevistas de alcance con el caso C y no hay lugares de interés para este caso.
Los lugares de interés para el caso B, incluyendo varios viajes en autobús que este caso hizo en Auckland,
están en el sitio web del Ministerio de Salud y en nuestro post fijado.
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 algún síntoma de COVID-19,
póngase en contacto con Healthline en el 0800 358 5453, hágase la prueba y permanezca en casa hasta
que el resultado de la prueba sea negativo.
INFORMACIÓN SOBRE LAS PRUEBAS
El número total de pruebas procesadas por los laboratorios hasta la fecha es de 1.953.823.
El martes se procesaron 5.591 pruebas. Y la media de siete días hasta ayer es de 4.694 pruebas
procesadas.
El centro de pruebas emergente en el monumento a la guerra de Mt Roskill, 15 May Road, Auckland, estará
en funcionamiento toda 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.
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DETALLES DE LOS NUEVOS CASOS EN LA FRONTERA
De los nuevos casos
- Un caso llegó el 5 de abril y dio positivo el día 7. Es un contacto de un caso positivo y está en cuarentena
en Auckland
- Un caso llegó el 9 de abril y dio positivo el día 3. Está en cuarentena en Auckland.
NUEVAS CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN NZ COVID Tracer
La aplicación NZ COVID Tracer tiene una serie de nuevas características, incluyendo las estadísticas
nacionales, una linterna para escanear y un recordatorio para mantener su diario completo.
Aparecerá un símbolo en el tablero de la aplicación Tracer si los usuarios tienen al menos un escaneo o
una entrada manual cada día durante 14 días seguidos. Esto es para proporcionar una motivación extra
para mantener sus movimientos al día.
Ayer, 15.000 usuarios de la aplicación obtuvieron su espiral de 14 días.
Gracias a todos los que mantienen su diario digital al día, y especialmente a los que lo utilizan a diario.
NZ COVID TRACER
NZ COVID Tracer tiene ahora 2.781.240 usuarios registrados.
Los escaneos de carteles han llegado a 247.113.871 y los usuarios han creado 9.236.786 entradas de
agenda manual. Se han realizado 801.610 escaneos en las últimas 24 horas hasta la 1 de la tarde de ayer.

