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Actualización de COVID-19 

No hay nuevos casos en la comunidad para informar hoy. 

Tampoco hay nuevos casos positivos de COVID-19 que notificar en aislamiento controlado desde 

ayer. 

La media móvil de siete días de nuevos casos detectados en la frontera es de uno. 

Se han recuperado 48 casos notificados anteriormente. 

El gran número de casos recuperados hoy está relacionado con varios grupos grandes de repatriados 

recuperados que han sido liberados del centro de cuarentena de Auckland durante la semana 

pasada. Estos incluyen algunos de los 64 casos en aislamiento controlado notificados durante la 

semana que terminó el 11 de abril. 

El número total de casos activos en Nueva Zelanda en la actualidad es de 32. 

El número total de casos confirmados es de 2.244. 

Desde el 1 de enero de 2021, ha habido 49 casos históricos, de un total de 428 casos. 

 

INFORMACIÓN SOBRE LAS PRUEBAS 

El número total de pruebas procesadas por los laboratorios hasta la fecha es de 1.992.707. 

El jueves se procesaron 4.749 pruebas. La media móvil de siete días hasta ayer es de 4.103 pruebas 

procesadas. 

A medida que nos acercamos al fin de semana largo, las pruebas en Auckland continuarán, con 

cuatro centros de pruebas comunitarios en Northcote, Henderson, Balmoral y Wiri abiertos mañana. 

El centro comunitario de Balmoral también estará abierto el domingo y el lunes. 

Las pruebas también están disponibles en los consultorios generales y clínicas de atención urgente 

fuera de horario durante el fin de semana largo. Para conocer 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. 

 

ACTUALIZACIÓN DE LOS CASOS DEL AEROPUERTO DE ABRIL 

El número de contactos cercanos y más cercanos del trabajador fronterizo que dio positivo el martes 

ha aumentado a 36. 

El número ha aumentado desde ayer, ya que la persona trabajó en tres turnos durante su periodo 

infeccioso con varios compañeros. 
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Los 36 contactos cercanos de este caso han sido contactados y se están autoaislando. 

De esos 36 contactos cercanos, 21 han dado negativo en las pruebas hasta la fecha, y los resultados 

del resto aún están por llegar. 

Los funcionarios de salud pública están en comunicación diaria con todos los contactos para 

controlar su salud y confirmar las próximas fechas de las pruebas. 

 

NZ COVID TRACER 

NZ COVID Tracer tiene ahora 2.793.846 usuarios registrados. 

Los escaneos de carteles han llegado a 254.032.443 y los usuarios han creado 9.502.722 entradas de 

diario manual. Se han realizado 808.611 escaneos en las últimas 24 horas hasta el mediodía de ayer. 

Por favor, recuerde llevar un registro de dónde ha estado. El escaneo ha facilitado mucho al personal 

de localización de contactos la tarea de rastrear rápidamente los movimientos de los contactos 

cercanos y casuales. Es un elemento crítico de la respuesta y la lucha de Nueva Zelanda contra el 

COVID-19. 

Recomendamos que la gente siga escaneando la aplicación NZ COVID Tracer. Cuantos más 

escaneemos, más seguros estaremos todos. Los datos se almacenan en tu teléfono hasta que 

decides compartirlos. 

La próxima actualización del Ministerio está prevista para la 1 de la tarde del Día de Anzac, el 

domingo 25 de abril. 
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El Gobierno ha creado una nueva categoría de "país de muy alto riesgo" que reducirá 

significativamente el número de personas infectadas que vuelan a Nueva Zelanda.  

La nueva categoría entra en vigor a partir de las 23.59 horas del 28 de abril. Los países han sido 

designados inicialmente como de muy alto riesgo cuando se han producido más de 50 casos de 

COVID-19 por cada 1000 llegadas a Nueva Zelanda desde esos países en 2021, y cuando hay más de 

15 viajeros de media al mes.  

India, Brasil, Papúa Nueva Guinea y Pakistán son los países que actualmente cumplen ese umbral, y 

como resultado, los viajeros de esos países estarán temporalmente restringidos a los ciudadanos 

neozelandeses, sus parejas e hijos, y los padres de los niños que son ciudadanos neozelandeses. 

Todos los viajeros procedentes de países de muy alto riesgo necesitarán una prueba de PCR negativa 

de un laboratorio acreditado en las 72 horas previas al viaje. 

Actualizaciones de casos de Covid – 19  

Viernes, 23 de abril del 2021  

Casos Nuevos 

Frontera Comunidad 

Total de casos activos 
Nueva Zelanda está en alerta nivel 1. 

Máscaras deben ser usadas en el 

transporte público en todos los niveles 

de alerta. Esto incluye trenes, buses, 

ferries y aviones. 



 

COVID-19 UPDATES 
SPANISH LANGUAGE 

Todos los demás viajeros, incluidos los residentes, deberán haber estado fuera del país de muy alto 

riesgo durante al menos 14 días antes de volar a Nueva Zelanda. 

Puede obtener más información en nuestro sitio web: https://covid19.govt.nz/.../restrictions-on-

travel-to.../ 

 

Actualización de la vacuna COVID-19 a partir del miércoles 21 de ABRIL de 2021 

Un total de 140.580 personas han recibido su primera dosis de la vacuna, y 42.771 personas han 

recibido una segunda dosis, lo que significa que ya están totalmente vacunadas.  

En los últimos siete días se han administrado 46.804 mil dosis. En todos los distritos sanitarios, esta 

cifra es un 3% superior a las 45.628 vacunas administradas en los siete días anteriores y va por 

delante de lo previsto.  

Las vacunas han sido administradas en 142 lugares por casi 1.200 vacunadores, y más de 2.500 

personas han recibido formación para administrar las vacunas. 

El 41% de las vacunas de primera dosis -que equivalen a 58.157 personas- se han administrado en la 

región de Auckland. El 19% de esas personas son maoríes y pasifika.  

En todo el país, 12.697 maoríes han recibido la primera dosis, de los cuales 4.343 han recibido 

también la segunda. 

Se ha administrado la primera dosis a 16.314, y se ha vacunado por completo a 7.478, de los 50.000 

miembros de los hogares de los trabajadores fronterizos y del MIQ que se calcula que hay en 

nuestros principales centros. Hemos empezado a vacunar al Grupo 2, con 104.596 primeras dosis 

administradas y 21.791 personas totalmente vacunadas. 

 A principios de esta semana llegó a Auckland un cargamento de 78.390 dosis, con lo que nuestro 

número total de vacunas COVID-19 asciende a unas 685.620 dosis, suficientes para vacunar a más de 

342.000 personas con dos dosis. 
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Actualizaciones de vacunas  

contra Covid -19 

Miércoles 21 de abril del 2021 

 

Dosis administradas: 

Primera 

Segunda 

Estamos vacunando actualmente a los grupos1 y 2  


