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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 un nuevo caso que reportar en un repatriado reciente en una instalación de aislamiento 
controlado, desde nuestra última actualización de ayer. Este caso llegó el 11 de junio y dio positivo el 
día 5. Está en cuarentena en Auckland. 

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

Desde el 1 de enero de 2021, ha habido 76 casos históricos, de un total de 542 casos.  

El número total de casos confirmados es de 2.358.  

Dos casos notificados anteriormente se han recuperado y el número total de casos activos en Nueva 
Zelanda es actualmente de 23.  

A nivel mundial se han confirmado 176.693.988 casos de COVID-19, incluyendo 3.830.304 muertes 
hasta la fecha. 

 

Actualización de la Isla Stewart  

El personal de salud pública de Southern DHB sigue evaluando los resultados de las pruebas después 
de que se identificara un niño con resultado indeterminado de COVID-19 en la isla de Stewart.  

Las pruebas adicionales de COVID-19 de los miembros de la familia han dado resultados negativos en 
los hisopos y en las pruebas de serología.  

El hisopo del niño es positivo para el rinovirus, que causa el "resfriado común". Si el rinovirus está 
presente en la comunidad, esto podría explicar los síntomas de resfriado y gripe que se registran en 
la comunidad.  

En el centro de pruebas establecido ayer en la isla de Stewart se recogieron 93 hisopos que se 
procesarán en los próximos dos días. Esperamos que los primeros resultados estén disponibles esta 
tarde y, si son negativos, darán un alto grado de seguridad de que el COVID-19 no está circulando en 
la comunidad. Esto también permitirá tomar una decisión sobre los próximos pasos para los 
residentes.  

Nos gustaría dar las gracias a todos los que han aprovechado la oportunidad de hacerse las pruebas 
y de quedarse en casa cuando se les ha pedido mientras dura la investigación.  
 

Resultados de las pruebas tras las infracciones del aislamiento controlado  

Ya se han devuelto los resultados de las pruebas tras las tres infracciones de burbujas en un centro 
de Aislamiento Gestionado, que fueron notificadas por el personal del Aislamiento y Cuarentena.  

Las infracciones afectaron a 12 personas en el Crowne Plaza Auckland el domingo por la noche.  
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Las autoridades sanitarias de Auckland han realizado pruebas a las 12 personas y los 12 resultados 
han sido negativos. 

 

 

 

Comenzaremos a vacunar a la población general a partir de finales de julio. 

Para simplificar, se hará por tramos de edad. Primero se invitará a todos los mayores de 60 años, 
que podrán reservar a partir del 28 de julio. 

Dos semanas después invitaremos a los mayores de 55 años. A continuación, invitaremos 
progresivamente a todos los demás a lo largo de este año, en función de las franjas de edad. 

Una vez que le toque a usted, podrá vacunarse en cualquier momento; no hay fecha límite. 

 

 

 

 

 

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. 
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