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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 un
nuevo caso que reportar en un repatriado reciente en nuestras instalaciones de aislamiento
controlado, desde la última actualización del Ministerio ayer.
La media móvil de siete días de nuevos casos detectados en la frontera es de dos.
Dos casos notificados anteriormente se han recuperado. El número total de casos activos en Nueva
Zelanda hoy es de 22.
El número total de casos confirmados es de 2.287. A nivel mundial, se han notificado a la OMS
158.651.638 casos confirmados de COVID-19, incluidas 3.299.764 muertes.
Desde el 1 de enero de 2021, ha habido 59 casos históricos, de un total de 471 casos. Un caso
histórico notificado anteriormente se ha reclasificado como "no caso" y se ha eliminado de nuestro
recuento.
DETALLES DE LOS NUEVOS CASOS EN LA FRONTERA
Un nuevo caso llegó el 7 de mayo, dio positivo hacia el día 3 y está en cuarentena en Auckland.
MELBOURNE
La evaluación actual del Ministerio de Salud es que el riesgo para la salud pública de Nueva Zelanda
del caso comunitario de Melbourne anunciado ayer es bajo.
En este momento, el Ministerio recomienda que los viajes sin cuarentena entre Nueva Zelanda y el
estado de Victoria puedan continuar con ciertas precauciones adicionales.
Por lo que sabemos hasta ahora -basándonos en la información de las autoridades sanitarias de
Victoria- el caso está vinculado a la frontera australiana, y hay un periodo limitado en el que la
persona se consideró infecciosa mientras estaba en la comunidad de Melbourne, con un número
modesto de lugares de interés (12 enumerados en el sitio web del Departamento de Salud de
Victoria a las 10 de la mañana de hoy).
Cualquier persona que haya estado en uno de estos lugares de interés en el momento especificado
no puede viajar a Nueva Zelanda durante 14 días desde la exposición.
Cualquier persona que ya esté en Nueva Zelanda y que haya estado en un lugar de interés durante el
tiempo especificado, debe autoaislarse, llamar a la línea de salud y organizar una prueba si se le
aconseja hacerlo. Existe un aviso de la Sección 70 que así lo exige.
Nuestro equipo de localización de contactos se pondrá en contacto por correo electrónico con unos
4.500 pasajeros que han viajado recientemente de Victoria a Nueva Zelanda para recordarles las
medidas mencionadas.
Esta tarde, nuestro equipo de salud pública en el Ministerio se pondrá de nuevo en contacto con sus
homólogos de Australia para obtener una actualización de la situación en Melbourne, y a partir de
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ahí determinaremos si tenemos que hacer algún cambio en nuestra evaluación de riesgos para
Nueva Zelanda y si tenemos que cambiar nuestras recomendaciones para el Gobierno.
Esperamos publicar otra actualización a lo largo del día de hoy.
DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERÍA
Nos gustaría reiterar nuestro agradecimiento a todos los trabajadores de la salud de la primera línea
de Aotearoa, especialmente a nuestro personal de enfermería, ya que hoy es el Día Internacional de
la Enfermería.
El personal de enfermería es más numeroso que nunca, con más de 61.000 enfermeras en posesión
de certificados anuales de ejercicio profesional.
Reconocemos y apreciamos el duro trabajo y el compromiso de las enfermeras en todos los
entornos, incluidos nuestros hospitales, la atención primaria, en los entornos comunitarios y en la
atención residencial para personas mayores.
Nos gustaría reconocer la importancia y el duro trabajo de todos nuestros profesionales de la salud
en Nueva Zelanda, y de las enfermeras en particular, ya que hoy es el Día Internacional de la
Enfermería.
Las enfermeras son a menudo el primer puerto de entrada para los pacientes y su whanau en todo
Aotearoa, en muchos entornos diferentes: hospitales, atención primaria, en entornos comunitarios y
en residencias de ancianos.
Nuestro personal de enfermería es muy numeroso: más de 61.000 enfermeras tienen certificados
anuales de prácticas y se espera que ese número aumente en al menos 2.000 durante el próximo
año.
INFORMACIÓN SOBRE LAS PRUEBAS
El número total de pruebas procesadas por los laboratorios hasta la fecha es de 2.064.910. El martes
se procesaron 5.182 pruebas. La media móvil de siete días hasta ayer es de 3.909 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/
APLICACIÓN NZ COVID TRACER
NZ COVID Tracer tiene ahora 2.817.871 usuarios registrados. Los escaneos de carteles han llegado a
266.625.183 y los usuarios han creado 9.987.293 entradas manuales diarias. Se han realizado
609.046 escaneos en las últimas 24 horas hasta el mediodía de ayer.
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Nuevos Casos

Frontera
Total de casos activos

Comunidad
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.

