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25 de junio de 2021  

 Actualización de COVID-19 

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

Hay dos casos que notificar en los recientes retornos a instalaciones de aislamiento controlado 
desde nuestra última actualización de ayer.  

El primero llegó el 22 de junio y dio positivo en el día 1 en su prueba de rutina. El segundo caso llegó 
el 23 de junio y dio positivo en el día 0 en su prueba de rutina. Ambos casos están en cuarentena en 
Auckland. 

El número de casos activos en Nueva Zelanda es de 19.  

La media móvil de siete días de nuevos casos detectados en la frontera es de 2. Desde el 1 de enero 
de 2021, ha habido 76 casos históricos, de un total de 553 casos.  

El número total de casos confirmados es de 2.369.  

A nivel mundial, se han notificado 179.241.734 casos confirmados de COVID-19, incluidas 3.889.723 
muertes. 

 

 

Actualización Covid -19 
Viernes, 25 de junio del 2021  

Comunidad Frontera 

Total de casos activos Wellington está en alerta nivel 2. 
El resto de 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. 

Nuevos Casos 
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No hay casos comunitarios de COVID-19 que informar en la comunidad hoy. 

Hasta ahora, se han identificado 1.752 personas como contactos del viajero australiano que visitó 
Wellington el pasado fin de semana.  

1.200 de esos contactos deben aislarse hasta que reciban un resultado negativo en las pruebas al 
quinto día, mientras que el resto debe aislarse durante 14 días y hacerse al menos dos pruebas.  

De esos 1.752 contactos totales, 532 han dado un resultado negativo, 8 han regresado al extranjero 
y los 1.212 restantes están siendo objeto de seguimiento o están a la espera de un resultado de las 
pruebas.  

Había 58 pasajeros en el vuelo QF163 de Qantas en el que el pasajero australiano viajó a Wellington 
el pasado sábado. A todos se les ha aconsejado que se aíslen. De esos 58 pasajeros, 27 han tenido un 
resultado negativo en las pruebas, y se espera que el resto tenga resultados en los próximos días.  

Los 8 pasajeros restantes, mencionados anteriormente, han regresado al extranjero, y las 
jurisdicciones extranjeras pertinentes están tomando medidas de seguimiento.  

Se ha contactado con la tripulación de los vuelos de entrada y salida de Nueva Zelanda y se les está 
haciendo pruebas. Los miembros de la tripulación con base en el extranjero están siendo 
gestionados por las jurisdicciones extranjeras.  

***Se insta a los habitantes de Wellington y a los visitantes a que comprueben los lugares de 
interés***. 

Los lugares de interés de Wellington visitados por el viajero australiano el pasado fin de semana han 
sido actualizados en nuestro post recientemente fijado, y en el sitio web del Ministerio de Salud 
aquí: https://www.health.govt.nz/.../covid-19-contact-tracing... 

Se han actualizado los consejos para todas las personas que estuvieron en los baños para caballeros 
del aeropuerto de Wellington, en el extremo norte del nivel 1, entre las 9.15 y las 9.30 horas del 21 
de junio.  

Las personas que hayan estado en cualquiera de estos lugares a las horas indicadas deben aislarse 
inmediatamente en su casa o alojamiento y ponerse en contacto con Healthline al 0800 358 5453 
para que les aconsejen sobre las pruebas.  

El sitio web del Ministerio seguirá actualizándose si se confirman más lugares de exposición.  

Existe un aviso de la sección 70 de la Ley de Salud que exige legalmente a todas las personas que 
estuvieron en los lugares de interés en los momentos pertinentes que sigan las instrucciones 
relativas al aislamiento y las pruebas.  

***Otros lugares para la realización de pruebas de COVID-19 en la región de Wellington***. 

Ha habido una importante demanda de pruebas de COVID-19 en la región de Wellington. Ayer se 
procesaron 3.713 pruebas en la región del Gran Wellington.  
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En la región de Wellington, se está dando prioridad a la realización de las pruebas a las personas que 
han estado en un lugar de interés en las horas especificadas, y a las personas que son sintomáticas.  

En este momento, no es necesario realizar las pruebas si no estuvo en un lugar de interés, a menos 
que sea sintomático.  

Es muy importante que hagamos primero las pruebas a las personas que corren más riesgo de 
contraer COVID-19. 

Cualquier persona que haya estado en un lugar de interés o tenga síntomas debe llamar a Healthline 
al 0800 358 5453 para obtener asesoramiento sobre las pruebas y cómo reservarlas.  

En todos los centros de pruebas se pide a los interesados que reserven con antelación la prueba.  

Encuentre los centros de pruebas más cercanos a usted en: 
http://www.healthpoint.co.nz/.../capital-coast-dhb-covid.../ o consulte nuestro post sobre lugares 
de pruebas para obtener la información más reciente. 

 


