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Actualización de COVID-19 

No hay nuevos casos en la comunidad para informar hoy.  

Hay un nuevo caso positivo de COVID-19 que notificar en aislamiento controlado desde nuestro último comunicado 
de prensa de ayer. El nuevo caso es un contacto antes notificado que está en cuarentena. Llegó el 30 de marzo y dio 
positivo el día 15. Están en cuarentena en Auckland. La media móvil de siete días de nuevos casos detectados en la 
frontera es de cuatro.  

El número total de casos activos en Nueva Zelanda al día de hoy es de 100.  

El número total de casos confirmados es de 2.234. Se han reclasificado dos casos notificados anteriormente. Ambos 
se consideran ahora históricos y fueron notificados en sus respectivos países de origen, por lo que no se incluyen en 
las cifras de Nueva Zelanda. Esto ha creado un cambio neto en nuestro total de casos confirmados de -1 desde 
nuestra declaración de ayer. 

Desde el 1 de enero de 2021, ha habido 46 casos históricos, de un total de 418 casos.  

INFORMACIÓN SOBRE LAS PRUEBAS  

El número total de pruebas procesadas por los laboratorios hasta la fecha es de 1.963.982.  

El jueves se procesaron 4.694 pruebas. La media móvil de siete días hasta ayer es de 4.478 pruebas procesadas.  

El centro de pruebas emergente en el monumento a la guerra de Mt Roskill, 15 May Road, Auckland, está abierto 
hoy.  

Para obtener información actualizada sobre los centros de 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.  

NZ COVID TRACER  

NZ COVID Tracer tiene ahora 2.783.081 usuarios registrados.  

Los escaneos de carteles han llegado a 248.747.360 y los usuarios han creado 9.303.430 entradas de diario manual. 
Se han realizado 808.660 escaneos en las últimas 24 horas hasta la 1 de la tarde 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.  

PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN 

La próxima actualización del Ministerio está prevista para las 13:00 horas del domingo 18 de abril. 
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