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Hoy se han confirmado 11 nuevos casos de COVID-19 en la comunidad neozelandesa. Esto eleva el
número total de casos asociados al actual brote en la comunidad de Auckland a 31. Todos los casos
han sido o están siendo trasladados de forma segura a un centro de aislamiento controlado, bajo
estrictos procedimientos de prevención y control de la infección, incluyendo el uso de EPP completo.
De los 11 nuevos casos, ocho están en Auckland y tres en Wellington. Los tres de Wellington habían
viajado recientemente a Auckland y visitado un lugar de interés allí.
El miembro de la tripulación internacional de Air New Zealand, del que se informó ayer, se ha
confirmado ahora como un caso relacionado con la frontera, y no vinculado al brote de Auckland,
según los resultados de la secuenciación del genoma completo.
Diecinueve casos están ahora confirmados como parte del brote de Auckland, y los 12 restantes se
están investigando para confirmar la relación con el brote. La evaluación inicial muestra que en la
mayoría de los casos hay una relación plausible.
De los 11 nuevos casos comunitarios notificados hoy:
- Un caso está en una burbuja familiar con un caso reportado ayer
- Un caso está en una burbuja familiar con un caso notificado el miércoles
- Un caso está en una burbuja familiar con un caso notificado también el miércoles
- Dos de los casos de los que informamos hoy están también en una burbuja familiar conjunta.
Los funcionarios de salud pública están llevando a cabo entrevistas para establecer cómo se
infectaron los nuevos casos y para determinar más detalles de sus movimientos. Seguiremos
publicando esta información a medida que esté disponible.
Además, hay dos nuevos casos dentro de los recientes retornos en un centro de aislamiento
controlado.

Pruebas
Nuestro consejo sigue siendo el mismo: hágase las pruebas sólo si es un contacto, si ha visitado un
lugar de interés en la(s) fecha(s) y hora(s) específica(s), o si tiene síntomas de gripe y resfriado. Es
importante que demos prioridad a las pruebas en estos grupos.
Ayer se procesaron 27.899 pruebas en toda Nueva Zelanda.
Los centros de pruebas de Auckland tuvieron el día más concurrido de su historia, con más del 50%.
En Auckland se realizaron ayer más de 24.000 pruebas comunitarias, más de 8.000 en centros de
pruebas comunitarios y unas 16.000 en clínicas de medicina general y de atención urgente. La policía
está ayudando a gestionar los flujos de tráfico en los centros.
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El Ministerio de Salud agradece a los neozelandeses que cumplan con el nivel de alerta 4, que se
hagan la prueba y que tengan paciencia en los centros mientras haya una gran demanda. El
Ministerio también agradece al personal encargado de las pruebas por haber dado un paso más:
este personal está trabajando a toda velocidad en la primera línea de nuestra respuesta al COVID-19,
en entornos de gran tensión, y haciendo sacrificios personales para mantener la seguridad de
nuestras comunidades.
En la actualidad hay 13 centros de pruebas comunitarios disponibles para realizar las pruebas en
todo Auckland, incluidos siete centros de pruebas comunitarios emergentes en Narrow Neck, St
Lukes, Wairau Valley, St Johns, Albany, Mângere East y Pakuranga Heights. Hay pruebas adicionales
para el personal del Avondale College, los estudiantes y whânau, que se consideran contactos
cercanos. Además, se han tomado alrededor de 2.600 hisopos del personal del Auckland City
Hospital y todos han sido negativos hasta ahora, después de que un miembro del personal
totalmente vacunado trabajara en el lugar sin saber que era potencialmente infeccioso con COVID19.
Todos los centros de pruebas comunitarios de Auckland siguen funcionando en un amplio horario y
muchos de ellos permanecerán abiertos hasta las 8 de la tarde de hoy.
Los centros de pruebas emergentes siguen abiertos en Coromandel Township, Thames y Hamilton, y
se está aumentando la capacidad de pruebas para incrementar el rendimiento de los centros. Ayer,
el laboratorio de Waikato DHB procesó casi 2.600 (2.590) pruebas y todas dieron un resultado
negativo.
En Wellington, las pruebas de COVID-19 están en marcha, con una serie de centros operativos, y
están asegurando que la capacidad de pruebas adicionales está disponible, si es necesario.
Todos los departamentos de salud se están asegurando de que haya un buen acceso a las pruebas
en todas las regiones. Se está estudiando activamente la posibilidad de ampliar la extensión
geográfica de las pruebas en otros lugares, incluso en zonas rurales, para ayudar a determinar si ha
habido alguna transmisión no detectada hasta la fecha.
Para obtener información actualizada sobre todos los lugares donde se realizan las pruebas en todo
el país, visite www.healthpoint.co.nz/covid-19/.
El número total de pruebas COVID-19 procesadas por los laboratorios hasta la fecha es de 2.612.235.
La media móvil de siete días es de 9.085.

Aguas residuales
El miércoles se detectó COVID-19 en muestras de aguas residuales recogidas en la zona de
Waitakere, en Auckland. Esto sigue a la detección en la muestra del martes.
No ha habido detecciones inesperadas que comunicar fuera de la región de Auckland.
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Secuenciación del genoma completo, Crowne Plaza
Los últimos resultados preliminares de la reciente secuenciación del genoma completo de 10
resultados de pruebas completados anoche muestran que de los casos comunitarios secuenciados
hasta la fecha, todos están vinculados con la serie de casos asociados al caso A.
Por otra parte, el miembro de la tripulación de Air New Zealand ha sido vinculado a otros tres casos
en aislamiento controlado en un centro diferente. Estos cuatro casos no están relacionados con la
serie de casos de la comunidad y tienen un origen distinto en el extranjero.
Los casos comunitarios están vinculados genómicamente a un caso en aislamiento controlado que se
alojó en el Crowne Plaza. La secuenciación del genoma completo también ha vinculado tres casos de
una burbuja familiar vecina a ese caso original de FIM. Como resultado, los funcionarios de salud
pública están organizando nuevas pruebas para los repatriados que ya se han ido, o que se van a ir, y
que estuvieron en el mismo piso.
La ESR ha señalado que estos resultados de la secuenciación del genoma completo son preliminares
y que se llevarán a cabo análisis adicionales antes de confirmarlos definitivamente.

Rastreo de contactos
Hasta las 9 de la mañana de hoy, se habían identificado 1.189 contactos individuales. Esta cifra
excluye los contactos de grandes entornos, como el Avondale College y la Central Auckland Church
of Christ, que todavía se están evaluando.
La mayoría de estos contactos se encuentran en las regiones de Auckland y Waikato, con una
proporción situada en otras zonas del resto de la Isla Norte y la Isla Sur. A las 9 de la mañana de hoy,
642 contactos se encontraban en las regiones de Auckland y Waikato, 149 contactos se encontraban
en el resto de Nueva Zelanda, y la ubicación de los contactos restantes aún se está confirmando.
Se espera que el número total de contactos en todo el país aumente a medida que se identifiquen
más lugares de interés.
Los detalles de los lugares de interés adicionales identificados se han añadido al sitio web del
Ministerio esta mañana y se actualizarán progresivamente. Más información en:
https://www.health.govt.nz/.../covid-19-contact-tracing...

Hospitales de Metro Auckland
Los hospitales de Metro Auckland están colaborando estrechamente con el Centro de Coordinación
Sanitaria de la Región Norte para atender de forma segura a cualquier persona de la región que
necesite atención a nivel hospitalario.
Esto se debe a que se ha confirmado un caso positivo que fue tratado en el Hospital North Shore
antes de ser diagnosticado con COVID-19 y que podría haber sido infectado sin saberlo durante su
ingreso.
Los pacientes que necesitan atención de urgencia están siendo desviados del Hospital North Shore a
otros servicios de urgencias del área metropolitana de Auckland.
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En el Hospital North Shore hay aproximadamente 120 miembros del personal que estaban de
guardia y que pueden haber estado en las zonas afectadas al mismo tiempo que el paciente positivo.
De ellos, 30 tuvieron contacto directo con el paciente, según el Ministerio.
Este personal ha sido retirado y está siguiendo los consejos de salud pública. Los funcionarios locales
de salud pública están realizando pruebas en el hospital para el personal.
Aproximadamente 107 pacientes se encontraban en las zonas afectadas al mismo tiempo que el
paciente positivo. De ellos, 29 permanecen ingresados y están siendo aislados y sometidos a pruebas
de COVID-19. Setenta y ocho han sido dados de alta y se están autoaislando en casa y están siendo
seguidos por los funcionarios de salud pública.
Los funcionarios de salud pública están vigilando de cerca la situación y hay apoyo adicional
disponible para los hospitales del área metropolitana de Auckland, si es necesario.
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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.

Nueva Zelanda permanecerá en el nivel de alerta 4 hasta las 23.59 horas del martes 24 de agosto,
con una revisión el lunes para determinar los siguientes pasos.
En el Nivel de Alerta 4 sólo podrá salir de casa para hacer la compra, acceder a la asistencia de salud
necesaria, hacerse la prueba COVID-19, hacer ejercicio en su localidad o ir al trabajo si trabaja en un
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servicio de Nivel de Alerta 4 y no puede trabajar desde casa. Sólo haga contacto físico con las
personas de su burbuja doméstica.
Legalmente debe llevar la cara cubierta si es un cliente o un empleado que tiene contacto con el
cliente en un negocio o servicio que opera en el Nivel de Alerta 4.
Si ha estado en un lugar de interés o tiene síntomas, autoáislese inmediatamente y hágase una
prueba.
Puede encontrar lugares de interés aquí: https://www.health.govt.nz/.../covid-19-contact-tracing...
Puede encontrar centros de pruebas aquí: https://covid19.govt.nz/.../community-testing-centres/
El sistema de salud sigue funcionando. Si necesita asistencia sanitaria, puede acceder a ella de la
misma manera que lo haría normalmente. Si es su médico de cabecera, llámele. Si es Healthline,
llame gratis al 0800 611 116. En caso de emergencia, marque inmediatamente el 111.
Sé paciente, sé amable, mantente informado.

Nueva Zelanda se
mantiene en nivel
de alerta 4
Hasta las 11.59pm del
martes 24 de agosto.

