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Actualización de COVID-19
No hay nuevos casos de COVID-19 que informar en la comunidad hoy.
Hay cuatro nuevos casos que notificar dentro de los recientes retornos en instalaciones de
aislamiento controlado, desde nuestra última actualización de ayer.
Tres casos notificados anteriormente se han recuperado. El número total de casos activos en Nueva
Zelanda hoy es de 25.
Nuestro número total de casos confirmados es de 2.266.
A nivel mundial, se han notificado a la OMS 151.803.822 casos confirmados de COVID-19, incluidas
3.186.538 muertes
Desde el 1 de enero de 2021, ha habido 50 casos históricos, de un total de 450 casos.
ACTUALIZACIÓN DE AUSTRALIA OCCIDENTAL:
El Ministerio de Salud sigue vigilando la evolución de la situación en Australia Occidental después de
que un trabajador de un centro de aislamiento gestionado en Perth y dos de sus compañeros de casa
dieran positivo en COVID-19 el fin de semana.
Las autoridades sanitarias neozelandesas han determinado que el riesgo para la salud pública en
Nueva Zelanda de estos casos es bajo.
Hasta ahora, nadie que haya llegado a Nueva Zelanda se ha puesto en contacto con Healthline para
decir que estuvo en alguno de los 17 lugares de interés actualmente relacionados con estos casos en
los momentos especificados. Los funcionarios de salud de Australia Occidental continúan con sus
entrevistas de alcance de los dos compañeros de casa y es posible que se añadan más lugares de
interés.
El Ministerio aconseja a las personas que estuvieron en Perth entre el 27 de abril y el 1 de mayo que
sigan consultando el sitio web del Gobierno de Australia Occidental para obtener actualizaciones:
https://www.wa.gov.au/.../covid-19-coronavirus-locations...
Sin embargo, si usted estuvo en un lugar de interés en un momento determinado y todavía está en
Perth y está planeando viajar a Nueva Zelanda, se le pide que siga los consejos de salud de Australia
Occidental en relación con el aislamiento y las pruebas en el sitio web antes mencionado. Cualquier
persona que haya estado en un lugar de interés no puede viajar a Nueva Zelanda desde Australia en
los 14 días siguientes a la exposición.
Si ha llegado recientemente a Nueva Zelanda procedente de Australia y ha estado en un lugar de
interés en el momento especificado, por favor, auto-aíslese inmediatamente y llame a la línea de
salud al 0800 358 5453 para obtener información sobre cuándo debe hacerse las pruebas.
El equipo de rastreo de contactos del Ministerio de Sanidad se ha puesto en contacto con más de
800 pasajeros que viajaron directa o indirectamente entre Australia Occidental y Nueva Zelanda
entre el 27 de abril y el 1 de mayo y les ha dado los consejos mencionados.
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ACTUALIZACIÓN DE LA VIOLACIÓN DE LA ZONA VERDE DEL AEROPUERTO DE BRISBANE:
Ya se ha contactado con los 397 pasajeros a bordo de tres vuelos que salieron desde el Aeropuerto
Internacional de Brisbane tras la violación de la zona verde el jueves 29 de abril.
Otras dos personas se han puesto en contacto con Healthline durante el fin de semana para decir
que estaban en los lugares de interés en el aeropuerto de Brisbane en el momento pertinente. Esto
significa que ahora hay 29 personas consideradas como contactos casuales y además se les ha
pedido que se autoaislen y se hagan la prueba cinco días después de su exposición.
Al resto de los pasajeros que no se encontraban en los lugares de interés a las horas especificadas se
les aconseja que vigilen su salud y que, si presentan síntomas, llamen a Healthline y se hagan una
prueba.
El riesgo de este evento sigue siendo evaluado como bajo.
ACTUALIZACIÓN DEL CASO RELACIONADO CON LA FRONTERA DEL AEROPUERTO DE AUCKLAND:
Todos los contactos de este caso han dado negativo en las pruebas al día 12 y el caso se considera
cerrado.
SOBRE LOS CASOS EN LA FRONTERA:
- Un caso llegó el 24 de abril y dio positivo alrededor del día 8. Ha sido trasladado a un centro de
cuarentena en Auckland.
- Un caso llegó el 30 de abril y dio positivo el día 1. Ha sido trasladado a un centro de cuarentena en
Auckland.
- Un caso llegó el 30 de abril y dio positivo el día 0. Ha sido trasladado a un centro de cuarentena en
Christchurch.
- Un caso llegó el 1 de mayo y dio positivo el día 0. Ha sido trasladado a un centro de cuarentena en
Auckland.
INFORMACIÓN SOBRE LAS PRUEBAS:
El número total de pruebas procesadas por los laboratorios hasta la fecha es de 2.029.196.
El domingo se procesaron 2.246 pruebas. La media de siete días hasta ayer es de 3.779 pruebas
procesadas.
Un recordatorio para las personas que puedan necesitar una prueba de COVID-19 - por favor, visite
el Servicio Regional de Salud Pública de Auckland (ARPHS) para todos los lugares de pruebas en
Auckland. 6
Para conocer todos los lugares de realización de pruebas en todo el país, visite el sitio web de
Healthpoint.
NZ COVID TRACER:
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NZ COVID Tracer tiene ahora 2.807.036 usuarios registrados.
Los escaneos de carteles han llegado a 260.853.069 y los usuarios han creado 9.761.852 entradas de
diario manual.
Se han realizado 599.400 escaneos en las últimas 24 horas hasta el mediodía de ayer.
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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.

