COVID-19 UPDATES
SPANISH LANGUAGE

ACTUALIZACIÓN COVID-19
18 de agosto de 2021
Ahora hay siete casos de COVID-19 en la comunidad. Todos los casos están relacionados
epidemiológicamente.
Hay tres nuevos casos detectados en la frontera. Esto eleva el número total de casos activos a 32.
Los resultados de la secuenciación del genoma revelan que el caso A tiene la variante Delta. El
Ministerio de Salud está llevando a cabo más análisis para ver cómo podría estar relacionado con
otros casos.
Los nuevos casos incluyen a un profesional de la salud totalmente vacunado que trabaja en Auckland
City Hospital. El profesional de salud había estado trabajando en el hospital en los últimos días.
Auckland City Hospital ha tomado algunas medidas inmediatas para frenar cualquier posible
propagación del virus.
Uno de los nuevos casos trabaja en el Avondale College. El colegio ha sido notificado, y la comunidad
de Avondale recibirá información específica sobre qué hacer.

⏺Rastreo de contactos
Los funcionarios de salud pública están entrevistando rápidamente a los casos, identificando sus
contactos cercanos, rastreándolos y asegurándose de que estén en aislamiento y se sometan a
pruebas. El aislamiento, cuando está en el nivel de alerta 4, significa aislarse de los demás miembros
de la familia.
A las 11 de la mañana, la Salud Pública Regional de Auckland ha identificado 16 contactos cercanos.
De estos 16, 14 han sido contactados. Dos están en proceso de localización y contacto. Uno de los 14
ha dado positivo y está incluido en la actualización de casos proporcionada anteriormente. Los otros
13 están siendo aislados y sometidos a pruebas.
De los 16 contactos, sabemos que cuatro están totalmente vacunados; tres han recibido una dosis; y
el resto no están vacunados, lo que refleja que a la mayoría de estas personas aún no se les ha
ofrecido la vacunación debido a que todavía no cumplen los requisitos para recibirla.
Se espera que el número de contactos de los casos aumente a medida que se conozcan más datos
de las entrevistas de los casos.

⏺Lugares de interés
Estos se actualizan tan pronto como se dispone de información, por lo que le rogamos que siga
consultando regularmente la página web del Ministerio de Salud y nuestro post de lugares de
interés: https://www.health.govt.nz/.../covid-19-contact-tracing...
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⏺Centros de pruebas
Todos los centros de pruebas comunitarias de Auckland vuelven a tener un horario ampliado hoy y
permanecerán abiertos hasta las 20:00 horas.
Esta mañana se han abierto otros cuatro centros de pruebas comunitarios en Devonport, St Lukes,
Wairau Valley y Albany, que permanecerán abiertos hasta la noche.
Las pruebas están en marcha en Thames y Coromandel Township, incluyendo dos centros de
pruebas emergentes, y se están estableciendo rápidamente otros centros de pruebas en todo el
distrito.
En el municipio de Coromandel y en el Támesis se han abierto centros de pruebas improvisados, y en
el Centro de Eventos Claudelands de Hamilton se ha instalado un centro de pruebas adicional.
Todas las ubicaciones de las pruebas en todo el país están disponibles en el sitio web de Healthpoint:
www.healthpoint.co.nz
Por favor, no se apresure a acudir a un centro si se encuentra bien, o si no estuvo en uno de los
lugares de interés. Hay una gran demanda, y es importante que quienes necesiten hacerse la prueba
sean los primeros en hacerlo en los próximos días.

⏺Máscaras y cubrecaras
Las máscaras faciales son obligatorias para todas las personas (empleados y clientes) en las
empresas y servicios que operan en el nivel de alerta 4, que implica el contacto con el cliente.
Se mantienen las exenciones actuales para las máscaras faciales, incluyendo a las personas menores
de 12 años o con enfermedades o condiciones físicas o mentales o discapacidades que hagan
inadecuado el uso de un cubrimiento facial.

⏺Ayuda financiera
Para información sobre apoyo financiero por favor visite la página web
www.covid19.govt.nz/financial-support
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Actualización Covid -19
Miércoles, 18 de agosto del 2021
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Comunidad
Auckland está ahora en nivel de alerta 4.
Todas las personas deben usar máscaras
faciales en todos los negocios y servicios que
trabajen con contacto directo de servicio al
cliente y que se encuentren abierto en el nivel
4.

Actualización de Covid-19 a partir del 17 de agosto de 2021
A partir de las 23:59 horas de esta noche del martes 17 de agosto, toda Nueva Zelanda pasará al
nivel de alerta 4.
Esta medida se mantendrá durante 3 días a partir de las 23:59 horas de esta noche para toda Nueva
Zelanda, a excepción de Auckland y la península de Coromandel, que permanecerán en el nivel 4
probablemente durante los próximos 7 días.
Se trata de una respuesta a un brote comunitario en Auckland que se está investigando y que
posiblemente esté relacionado con la variante Delta.
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Las pruebas internacionales y la ciencia en torno a la variante Delta muestran que es dos veces más
infecciosa y propensa a causar enfermedades graves.
La decisión de cambiar los niveles de alerta refuerza la necesidad de tomar medidas rápidas y
contundentes en torno al último caso para detectar y erradicar la posibilidad de cualquier otra
transmisión.
En el nivel de alerta 4, hay reglas importantes que todos debemos seguir para mantenernos a salvo y
a los demás.
- Permanezca dentro de su burbuja doméstica inmediata. Las burbujas ampliadas están permitidas
cuando hay acuerdos de cuidado y custodia compartidos o si se vive solo. Una vez que entras en una
burbuja debes permanecer en ella y los demás no pueden unirse.
- Mantén una distancia de 2 m de otras personas en todo momento mientras estés en público. Esto
incluye la realización de ejercicio físico en el barrio, la visita al supermercado o a la farmacia, la
atención médica urgente o la realización de una prueba.
- Si realiza actividades en el exterior, lleve una mascarilla al salir de casa.
- Si se siente mal, debe aislarse inmediatamente de los demás en su burbuja y hacerse una prueba.
Consulte nuestro sitio web para obtener más información sobre lo que significa para usted el nivel
de alerta 4: https://covid19.govt.nz/alert-levels-and.../alert-level-4/

