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Actualización de COVID-19
No hay nuevos casos de COVID-19 para informar en la comunidad en Nueva Zelanda hoy.
Hay tres casos nuevos y tres casos históricos que reportar entre los recientes retornos en
instalaciones de aislamiento controlado, desde la última actualización del Ministerio ayer.
Cinco 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 2.273. A nivel mundial, se han notificado a la OMS
153.187.889 casos confirmados de COVID-19, incluidas 3.209.109 muertes.
Desde el 1 de enero de 2021, ha habido 53 casos históricos, de un total de 457 casos.
NUEVOS CASOS FRONTERIZOS
De los nuevos casos fronterizos que no son históricos,
- Un nuevo caso llegó el 20 de abril, dio positivo el día 0 y está en cuarentena en Auckland.
- Un nuevo caso llegó el 30 de abril, dio positivo el día 3 y está en cuarentena en Auckland.
- Un nuevo caso llegó el 3 de mayo, dio positivo el día 0 y está en cuarentena en Auckland.
ACTUALIZACIÓN DE LA VIOLACIÓN DE LA ZONA VERDE DEL AEROPUERTO DE BRISBANE
Se ha aconsejado a 32 personas en Nueva Zelanda que se aíslen en casa y que sigan aisladas hasta
que reciban un resultado negativo en la prueba del día 5. Hasta la fecha, tres han dado un resultado
negativo.
El resto de los pasajeros que no se encontraban en los lugares de interés a las horas especificadas
deben seguir vigilando su salud y, si aparecen síntomas, llamar a Healthline y hacerse una prueba.
El riesgo de este evento sigue siendo evaluado como bajo.
ACTUALIZACIÓN DE AUSTRALIA OCCIDENTAL
Se 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...
INFORMACIÓN SOBRE LAS PRUEBAS
El número total de pruebas procesadas por los laboratorios hasta la fecha es de 2.037.349.
El martes se procesaron 5.424 pruebas. La media de siete días hasta ayer es de 4.164 pruebas
procesadas.
Para conocer todos los lugares donde se realizan las pruebas en todo el país, visite el sitio web de
Healthpoint: https://www.healthpoint.co.nz/covid-19/
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FACEBOOK EN VIVO
El Director General de Sanidad realizará mañana una sesión de Facebook Live en la página del
Ministerio de Sanidad para responder a las preguntas del público sobre el despliegue de la vacuna
COVID-19. La sesión comenzará a las 16.30 horas del 6 de mayo.
APLICACIÓN NZ COVID TRACER
NZ COVID Tracer cuenta ya con 2.809.553 usuarios registrados. Los escaneos de carteles han llegado
a 262.182.989 y los usuarios han creado 9.812.177 entradas manuales diarias. Se han realizado
507.758 exploraciones en las últimas 24 horas hasta el mediodía de ayer.
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Nueva Zelanda está 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.

