
 

COVID-19 UPDATES 
SPANISH LANGUAGE 

14 de mayo de 2021  

Actualización de COVID-19 

No hay nuevos casos de COVID-19 para informar en la comunidad en Nueva Zelanda hoy.  

Hay un caso histórico que reportar en un repatriado reciente en nuestras instalaciones de 
aislamiento controlado, desde la última actualización del Ministerio ayer. Fueron identificados en la 
frontera y llegaron el 24 de abril dando un débil positivo el día 12 como parte de las pruebas de 
rutina. Fueron trasladados a un centro de cuarentena en Auckland. Los casos históricos no se 
consideran infecciosos; sin embargo, esta persona fue trasladada al centro de cuarentena por 
precaución mientras se realizaban las investigaciones.  

La media móvil de siete días de nuevos casos detectados en la frontera es de dos.  

Como el caso notificado hoy es histórico, también se considera recuperado. El número total de casos 
activos en Nueva Zelanda se mantiene hoy en 18.  

Nuestro número total de casos confirmados es de 2.289. A nivel mundial, se han notificado a la OMS 
160.074.267 casos confirmados de COVID-19, incluidas 3.325.260 muertes. 

Desde el 1 de enero de 2021, ha habido 60 casos históricos, de un total de 473 casos.  

MELBOURNE  

La evaluación actual del Ministerio de Salud sigue siendo que el riesgo de salud pública para Nueva 
Zelanda del caso de la comunidad en Melbourne anunciado el martes, es bajo.  

En este momento, el Ministerio recomienda que los viajes libres de cuarentena entre Nueva Zelanda 
y el estado de Victoria puedan continuar con ciertas precauciones adicionales.  

Cualquier persona que haya estado en uno de los lugares de interés en Melbourne 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 en Melbourne 
durante el tiempo especificado, debe llamar a la línea de salud para que le aconsejen sobre el 
aislamiento y las pruebas.  

Nuestro equipo de localización de contactos se está poniendo en contacto por correo electrónico 
con unos 4.500 pasajeros que han viajado recientemente desde Victoria a Nueva Zelanda para 
recordarles las medidas mencionadas.  

El equipo de salud pública del Ministerio sigue en contacto con sus homólogos en Australia sobre la 
situación en Melbourne.  

Dos personas en Nueva Zelanda han contactado con Healthline y se han identificado como contactos 
casuales. Una persona, que era sintomática, ha sido sometida a pruebas y ha dado un resultado 
negativo. Tras la evaluación del personal de salud pública, la segunda persona no necesitaba una 
prueba.  
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La orden de salud pública de la Sección 70 se ha actualizado para incluir los nuevos lugares de 
interés en Melbourne. Se requiere que cualquier persona que se encuentre en uno de los lugares de 
interés en las horas especificadas se auto aísle y se someta a las pruebas necesarias. 

El aviso se puede encontrar aquí: https://www.health.govt.nz/.../covid-19-epidemic-notice... 

INFORMACIÓN SOBRE LAS PRUEBAS 

El número total de pruebas procesadas por los laboratorios hasta la fecha es de 2.073.522.  

El jueves se procesaron 3.704 pruebas. La media móvil de siete días hasta ayer es de 3.798 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 2.820.244 usuarios registrados. Los escaneos de carteles han alcanzado 
los 267.882.674 y los usuarios han creado 10.036.174 entradas de diario manual. Se han realizado 
621.278 escaneos en las últimas 24 horas hasta el mediodía de ayer. 
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