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10 de mayo de 2021
Actualización de COVID-19
No hay nuevos casos de COVID-19 que informar en la comunidad en Nueva Zelanda hoy.
No hay nuevos casos que reportar en los recientes retornos en nuestras instalaciones de aislamiento
controlado, desde la última actualización del Ministerio ayer.
Dos casos previamente reportados, se han recuperado.
La media móvil de siete días de nuevos casos detectados en la frontera es de tres.
El número total de casos activos en Nueva Zelanda hoy es de 27.
El número total de casos confirmados es de 2.288.
A nivel mundial, se han notificado a la OMS 157.289.118 casos confirmados de COVID-19, incluidas
3.277.272 muertes.
Desde el 1 de enero de 2021, ha habido 61 casos históricos, de un total de 472 casos.
PAUSA EN LOS VIAJES A NUEVA GALES DEL SUR
La pausa de viaje con Nueva Gales del Sur se levantó en la medianoche de ayer, tras una evaluación
de riesgo para la salud pública.
La evaluación de los funcionarios de salud pública neozelandeses concluyó que el riesgo para Nueva
Zelanda de los dos casos comunitarios notificados la semana pasada en Sídney sigue siendo bajo.
Los vuelos desde Nueva Gales del Sur se han reanudado. Sin embargo, cualquier persona que haya
estado en un lugar de interés en Sídney a las horas indicadas debe seguir los consejos de salud de
Nueva Gales del Sur sobre el aislamiento y las pruebas. Además, no deben viajar a Nueva Zelanda en
un plazo de 14 días desde que estuvieron en el lugar.
Los viajeros que hayan llegado a Nueva Zelanda y hayan estado en un lugar de interés durante el
tiempo de exposición deben autoaislarse inmediatamente, y llamar a la línea de salud en el 0800 358
5453 para que les aconsejen cuándo deben hacerse las pruebas.
La información sobre los lugares de interés visitados por los casos está disponible en el sitio web de
salud de Nueva Gales del Sur: https://www.health.nsw.gov.au/.../case-locations-and...
INFORMACIÓN SOBRE LAS PRUEBAS
El número total de pruebas procesadas por los laboratorios hasta la fecha es de 2.056.987.
El domingo se procesaron 2.335 pruebas. La media de siete días hasta ayer es de 3.970 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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NZ COVID TRACER
NZ COVID Tracer tiene ahora 2.815.425 usuarios registrados.
Los escaneos de carteles han llegado a 265.407.523 y los usuarios han creado 9.938.189 entradas
manuales diarias.
Se han realizado 558.040 escaneos 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.

Actualización del 8 de mayo del 2021 sobre los viajes libres de cuarentena
La pausa en los viajes libres de cuarentena entre Nueva Gales del Sur y Nueva Zelanda se levantará a
partir de las 23:59 horas de mañana domingo 9 de mayo (hora de Nueva Zelanda).
Las autoridades sanitarias de Nueva Zelanda se han reunido hoy para realizar una nueva evaluación
del riesgo para la salud pública derivado de los casos comunitarios de COVID-19 identificados
recientemente en Sidney. Se ha determinado que el riesgo para la salud pública en Nueva Zelanda
sigue siendo bajo.
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El Ministerio de Sanidad informa a las compañías aéreas de que los vuelos pueden reanudarse a
partir de las 23:59 horas de mañana (domingo 9 de mayo), siempre y cuando no se produzcan
nuevos acontecimientos significativos.
Hay algunos consejos específicos que los viajeros deben tener en cuenta:
- Los vuelos desde Nueva Gales del Sur a Nueva Zelanda se reanudarán a las 23:59 horas del
domingo 9 de mayo, siempre que no se produzcan novedades significativas en Nueva Gales del Sur.
- Cualquier persona que se encuentre en Australia y haya estado en cualquiera de los lugares de
interés en los momentos especificados, debe seguir los consejos sanitarios de Nueva Gales del Sur
en cuanto a aislamiento y pruebas, y NO DEBE viajar a Nueva Zelanda en los 14 días siguientes a su
estancia en el lugar.
- Al igual que antes, cualquier persona que haya llegado a Nueva Zelanda y que haya estado en un
lugar de interés en el momento especificado debe autoaislarse inmediatamente y llamar a la línea de
salud para obtener información sobre cuándo debe hacerse las pruebas.
Los vuelos directos de Nueva Gales del Sur a Nueva Zelanda se interrumpieron a las 23:59 horas del
6 de mayo, a la espera de más información y de que la investigación sanitaria de Nueva Gales del Sur
sobre dos casos de COVID-19 en la comunidad de Sídney dé más garantías. La información sobre los
viajes libres de cuarentena entre Nueva Gales del Sur y Nueva Zelanda está disponible en el sitio web
de COVID19: https://covid19.govt.nz/.../quarantine.../new-south-wales/
Desde que se confirmaron los dos casos en Sídney la semana pasada, no se han detectado nuevos
casos comunitarios de COVID-19 en Nueva Gales del Sur.
Las autoridades sanitarias neozelandesas han tenido en cuenta una serie de factores, entre ellos si
se habían detectado nuevos casos, los resultados de las pruebas de COVID-19 de cualquier contacto
identificado y de la comunidad de Sídney en general, y los resultados de las pruebas de vigilancia de
las aguas residuales.
Tras esta evaluación del riesgo y la revisión de estos factores, se les ha asegurado que, en esta fase,
los dos casos de la comunidad de Sydney están contenidos y que no hay pruebas de una transmisión
comunitaria generalizada no detectada.
Se requerirán algunas medidas de salud pública adicionales para las personas que están o han
estado recientemente en Sydney.
- La atención actual de Nueva Zelanda se centra en las personas que estuvieron en un lugar de
interés y no en todo Nueva Gales del Sur.
- Cualquier persona que viaje a Nueva Zelanda desde Australia deberá seguir algunas instrucciones
adicionales para limitar el riesgo de propagación.
- Las compañías aéreas seguirán preguntando a las personas que salgan de Australia si han visitado
algún lugar de interés en Nueva Gales del Sur tanto antes como al desembarcar de sus vuelos.
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- Se ha emitido una notificación de la Sección 70 en virtud de la Ley de Salud con una serie de
requisitos para cualquier persona en Nueva Zelanda que haya asistido a un lugar de interés conocido
o a cualquier lugar de interés que se identifique posteriormente.
Nuestros funcionarios permanecen en estrecho contacto con los funcionarios de salud de Nueva
Gales del Sur y seguirán vigilando de cerca la situación. Se proporcionarán actualizaciones si hay
algún cambio en este último consejo.
Reconocemos que esta pausa en los viajes ha provocado trastornos en los planes de viaje de las
personas.
La información sobre los lugares de interés visitados por los casos está disponible en el sitio web de
salud de Nueva Gales del Sur: https://www.health.nsw.gov.au/.../case-locations-and...
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