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Actualización de COVID-19
No hay nuevos casos de COVID-19 que informar en la comunidad hoy.
Hay dos nuevos casos que notificar en personas que recientemente han retornado en instalaciones
de aislamiento controlado.
Un caso llegó el 25 de abril y dio positivo el primer día. Está en cuarentena en Auckland.
Un caso llegó el 26 de abril y dio positivo el día 0. Están en cuarentena en Auckland.
Diez casos previamente reportados se han recuperado.
Un caso notificado anteriormente se ha clasificado como "en investigación" tras la confirmación de
un resultado positivo en su país de origen.
Esto eleva el número total de casos activos en Nueva Zelanda a 27.
El número total de casos confirmados es ahora de 2.254.

INFORMACIÓN SOBRE LAS PRUEBAS
El número total de pruebas procesadas por los laboratorios hasta la fecha es de 2.008.199.
El martes se procesaron 3.376 pruebas. La media de siete días hasta ayer es de 3.631 pruebas
procesadas.
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.

PERTH RETORNO
Una actualización sobre la persona que ha volado recientemente de Australia a Nueva Zelanda,
después de haber estado en Perth durante el período de bloqueo allí.
El individuo voló de Perth a Sydney y luego de Sydney a NZ.
El asunto es objeto de una investigación en curso, y hay una serie de preguntas aún por responder
sobre lo que ha ocurrido en esta situación. Las respuestas a estas preguntas informarán de los
próximos pasos en términos de cualquier otra acción de aplicación.
Toda persona que entre en Nueva Zelanda y que no pueda acogerse al régimen de viajes sin
cuarentena debe aislarse durante 14 días y está sujeta a sanciones.
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Si una persona es condenada por infringir los requisitos de viaje sin cuarentena en virtud de la Orden
de fronteras aéreas al no presentarse en un MIQ cuando se le exige, podría enfrentarse a una multa
de hasta 4.000 dólares o a seis meses de prisión.

El riesgo para el público neozelandés de esta persona se ha evaluado como muy bajo.
El relato de los movimientos de esta persona en Perth no le hace visitar ningún lugar de interés
identificado por las autoridades de Australia Occidental.
Aunque el riesgo para la salud pública ha sido evaluado como bajo, sirve como un importante
recordatorio de que nuestra respuesta depende de la precisión y de que las personas cumplan
plenamente con las medidas de seguridad que han sido establecidas por ambos países.
Las acciones de una persona podrían poner en peligro los viajes libres de cuarentena con Australia
para todos.

NZ COVID TRACER
NZ COVID Tracer cuenta ahora con 2.800.807 usuarios registrados.
Los escaneos de carteles han llegado a 257.383.658 y los usuarios han creado 9.633.404 entradas
manuales diarias.
Se han realizado 656.554 escaneos en las últimas 24 horas hasta el mediodía de ayer.
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Actualización Covid -19
Miércoles, 28 de abril del 2021

Nuevos casos

Frontera

Comunidad

Total de casos activos
Nueva Zelanda esta en alerta nivel 1.
Máscaras o cubre bocas deben ser
usadas en el transporte *público en
todos los niveles. Esto incluye trenes,
buses, transbordadores y aviones.

ACTUALIZACIÓN DE LA VACUNA COVID-19
Un total de 172.564 personas han recibido su primera dosis de la vacuna, lo que supone un aumento
de 31.984 respecto a la cifra del miércoles pasado, que fue de 140.580.
Un total de 60.024 personas han recibido una segunda dosis y están ahora totalmente vacunadas.
En los últimos siete días hasta el martes 27 de abril de 2021 hemos administrado 47.981 dosis de
vacunación a personas. Esta cifra es ligeramente superior a las 47.845 vacunas administradas en los
siete días anteriores. En general, los DHBs van ligeramente por delante del plan.
También estamos aumentando nuestras existencias de la vacuna de Pfizer. Hemos recibido
alrededor de 685.620 dosis en el país, suficientes para vacunar a más de 342.000 personas con las
dos dosis necesarias para la máxima protección.
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Hemos recibido un total de 295 solicitudes de acceso a las vacunas tempranas de COVID-19 por
razones de viaje o por motivos compasivos. 124 de ellas fueron aprobadas, 107 han sido rechazadas
y 64 están pendientes. Se nos ha pedido más información de 24 de las 64 solicitudes pendientes.
También hemos recibido 488 solicitudes de Sport NZ, incluidos los olímpicos y los BLACKCAP, y siete
solicitudes de MFAT por motivos de importancia nacional.
Puede encontrar más datos sobre las vacunas en la página web del Ministerio de Sanidad:
https://www.health.govt.nz/.../covi.../covid-19-vaccine-data

Actualizaciones de vacunas
contra Covid -19
Miércoles 28 de abril del 2021

Dosis administradas:
Primera
Segunda

Estamos vacunando actualmente a los grupos1 y 2

