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Actualización de COVID-19
No hay nuevos casos de COVID-19 que informar en la comunidad de Nueva Zelanda hoy. No hay
nuevos casos que notificar en los recientes retornos en 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 uno. El número total de
casos activos en Nueva Zelanda hoy es de 21.
El número total de casos confirmados es de 2.314. A nivel mundial, se han notificado a la OMS
168.040.871 casos confirmados de COVID-19, incluidas 3.494.758 muertes.
Desde el 1 de enero de 2021, ha habido 64 casos históricos, de un total de 498 casos.
BROTE EN MELBOURNE
Tras el anuncio de anoche de que Nueva Zelanda suspende los viajes libres de cuarentena con
Victoria hasta el viernes 4 de junio, el equipo de rastreo de contactos del Ministerio envió un correo
electrónico a unas 5.000 personas que habían viajado desde Melbourne entre el 20 y el 25 de mayo.
El correo electrónico les indicaba que se hicieran una prueba y se autoaislen en casa o en el
alojamiento en el que se encuentren hasta que tengan un resultado negativo. También se les
indicaba que se pusieran en contacto con Healthline al 0800 358 5453 si necesitaban más
asesoramiento o para informar si habían estado en un lugar de interés. Alrededor de 500 de esas
5.000 personas no pudieron ser localizadas por correo electrónico y se les está haciendo un
seguimiento mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto.
Esto se produce después de que los rastreadores de personas se pusieran en contacto con todas
aquellas que regresaron a Nueva Zelanda desde Melbourne desde el 11 de mayo y les aconsejaran
sobre la comprobación de los lugares de interés y otras medidas necesarias.
El Director General de Salud, Dr. Ashley Bloomfield, pide ahora a todas las personas que hayan
visitado la zona del Gran Melbourne desde el 20 de mayo que se aíslen en su lugar de residencia
hasta que reciban un resultado negativo de la prueba del COVID-19. Se trata de una precaución
adicional. El número de lugares de interés en los alrededores de Melbourne ha crecido
considerablemente, lo que dificulta que los visitantes puedan hacer un seguimiento fácilmente.
Es muy importante que todo el mundo mantenga un registro de dónde ha estado escaneando los
códigos QR o llevando un diario de sus movimientos. Esto puede ayudar a los rastreadores de
personas a encontrar rápidamente posibles contactos cercanos y casuales si hay un caso positivo de
COVID-19 en Nueva Zelanda.
Tenga en cuenta que la referencia a 34 casos activos en Victoria ayer incluía ocho casos en
instalaciones de aislamiento controlado, así como 26 casos en la comunidad.
SECCIÓN 70
Ayer se emitió un aviso de la Sección 70 en virtud de la Ley de Salud que exige a todas las personas
que lleguen a Melbourne del 20 al 25 de mayo que se autoaíslen, se pongan en contacto con la línea
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de salud y se sometan a pruebas. Esto incluye tanto a las personas sintomáticas como a las
asintomáticas.
El aviso de la Sección 70 se puede encontrar en:
https://www.health.govt.nz/.../pages/27052021161157-0001.pdf
PRUEBA
Recomendamos a los viajeros de Melbourne que llamen con antelación a su proveedor de pruebas
para informarle que necesitan someterse a las pruebas de la Sección 70. Esto es para ayudar a los
proveedores de pruebas a gestionar las demandas en los centros de pruebas de la comunidad.
También avisa a los proveedores para que no cobren, ya que independientemente de si las personas
son sintomáticas o no, las pruebas son gratuitas para los afectados por el aviso de la Sección 70. Esto
incluye a los visitantes de Nueva Zelanda.
Los funcionarios de salud pública de Auckland informan de un aumento en la demanda de pruebas
hoy. Sin embargo, dan cuentan de que tienen una capacidad adecuada para realizar las pruebas en
toda la ciudad, y que están preparados y son capaces de ampliarla si la demanda aumenta
significativamente.
Para conocer los lugares donde se realizan las pruebas en Auckland, visite
https://www.arphs.health.nz/.../covid-19/where-to-get-tested
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/
POSIBLES SÍNTOMAS DE LA VARIANTE ENCONTRADA EN MELBOURNE
La variante de COVID-19 encontrada en Melbourne es la variante B.1.617.1, que se notificó por
primera vez en la India. Se considera más infecciosa que la variante original.
Los síntomas típicos a los que hay que prestar atención son
- una tos nueva o que empeora
- fiebre (al menos 38ºC)
- dificultad para respirar
- dolor de garganta
- estornudos y secreción nasal
- y pérdida temporal del olfato.
Algunas personas pueden presentar síntomas atípicos, con o sin síntomas típicos. Estos incluyen la
aparición de
- fiebre
- diarrea
- dolor de cabeza
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- mialgia (dolor muscular)
- náuseas/vómitos
- o confusión/irritabilidad.

INFORMACIÓN SOBRE LAS PRUEBAS
El número total de pruebas procesadas por los laboratorios hasta la fecha es de 2.126.807. Los
laboratorios procesaron ayer 5.131 pruebas. La media móvil de siete días es de 3.805.
APLICACIÓN NZ COVID TRACER
NZ COVID Tracer tiene ahora 2.834.810 usuarios registrados. Los escaneos de carteles han alcanzado
los 275.734.113 y los usuarios han creado 10.358.400 entradas de diario manual. Se han realizado
574.894 escaneos en las últimas 24 horas hasta el mediodía de ayer.
La próxima actualización del Ministerio está prevista para el domingo a las 13 horas.
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NUEVOS CASOS

Frontera
Total de casos activos

Comunidad
Nueva Zelanda esta 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.
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