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 Actualización de COVID-19 

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

Hay tres nuevos casos que notificar en los recientes retornos en instalaciones de aislamiento 
controlado desde ayer. 

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

Cuatro casos notificados anteriormente se han recuperado. El número total de casos activos en 
Nueva Zelanda hoy es de 23. 

El número total de casos confirmados es de 2.306. 

Desde el 1 de enero de 2021, ha habido 62 casos históricos, de un total de 490 casos. 

Un caso confirmado previamente anunciado, ahora recuperado, ha sido reclasificado como histórico. 

A nivel mundial, se han notificado a la OMS 164.523.894 casos confirmados de COVID-19, incluidas 
3.412.032 muertes.  

NUEVOS CASOS EN LA FRONTERA 

- Un caso llegó el 14 de mayo y dio positivo el día 5. Se trata de un contacto de un caso. Han sido 
trasladados a un centro de cuarentena en Auckland. 

- Dos casos que viajaban por separado llegaron el 19 de mayo y dieron positivo el día 0. Han sido 
trasladados a un centro de cuarentena en Auckland.  

ACTUALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE AGUAS RESIDUALES 

Las pruebas de aguas residuales siguen formando parte de la estrategia de pruebas y vigilancia de 
Nueva Zelanda en la lucha contra el COVID-19. Recientemente, se detectaron resultados positivos 
débiles en Wellington, Christchurch, Rotorua y Queenstown. La evaluación del Ministerio sobre 
estos resultados es que existe un bajo riesgo para la comunidad neozelandesa. 

Ayer informamos de que las pruebas posteriores de Queenstown y Wellington han dado resultados 
negativos. Ahora podemos informar de que las pruebas posteriores de Rotorua han dado un 
resultado negativo. 

Estamos a la espera de los resultados de las pruebas posteriores en Christchurch y los 
comunicaremos cuando estén disponibles. 

La evaluación actual del Ministerio sigue siendo que los resultados positivos débiles se deben 
probablemente a casos positivos recientes en aislamiento controlado o a casos recientemente 
recuperados que no son infecciosos pero que siguen eliminando el virus después de volver a casa o 
mientras viajan. No hay riesgo de infección por COVID-19 en las aguas residuales. 
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Sigue siendo muy importante para la respuesta de Nueva Zelanda que cualquier persona que 
muestre síntomas compatibles con el COVID-19 permanezca en casa y llame rápidamente a la línea 
de salud (0800 358 5453) para hacerse una prueba. 

Cualquier caso de COVID-19 debe detectarse rápidamente para evitar que el virus se propague en 
nuestras comunidades. 

Todos los neozelandeses deben seguir utilizando la aplicación NZ COVID Tracer con el Bluetooth 
activado para mantener un registro de sus movimientos, de modo que los rastreadores de contactos 
puedan recuperarlos rápidamente en caso necesario. 

Asimismo, se ruega que se mantengan las medidas de higiene que son fundamentales para detener 
la propagación del virus: llevar la cara cubierta en el transporte público, lavarse las manos y toser o 
estornudar tapándose con el brazo y codo.  

INFORMACIÓN SOBRE LAS PRUEBAS 

El número total de pruebas procesadas por los laboratorios hasta la fecha es de 2.100.168. 

Los laboratorios procesaron ayer 4.747 pruebas. La media móvil de siete días es de 3.806. 

Para conocer todos los lugares donde se realizan las pruebas en todo el país, visite el sitio web de 
Healthpoint. 

Estos datos de pruebas no incluyen el número de pruebas procesadas por el Waikato DHB, ya que 
los sistemas siguen sin funcionar como resultado del ciberataque de principios de esta semana. Estos 
datos se siguen recogiendo manualmente y se controlan según nuestro protocolo habitual. Los datos 
se añadirán al recuento una vez que se hayan restablecido los sistemas. 

 

NZ COVID TRACER 

NZ COVID Tracer tiene ahora 2.827.981 usuarios registrados. 

Los escaneos de carteles han llegado a 271.934.490 y los usuarios han creado 10.199.182 entradas 
de diario manual. 

Se han realizado 598.075 escaneos en las últimas 24 horas hasta el mediodía de ayer. 

PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN DEL MINISTERIO 

La próxima actualización de COVID-19 del Ministerio será el domingo a las 13:00 horas. 
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Actualización Covid -19 
Viernes, 21 de Mayo del 2021  

NUEVOS CASOS 

Frontera Comunidad 

Total de casos activos 

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. 


