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23 de agosto de 2021 

Hoy hay 35 nuevos casos de COVID-19 en la comunidad neozelandesa. De ellos, 33 están en 
Auckland y dos en Wellington.  

Esto eleva el número total de casos en el brote comunitario a 107.  

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 EPI completo.  

No es inesperado ver un aumento en el número de casos diarios en esta etapa. En su punto álgido el 
año pasado, Nueva Zelanda tuvo un total diario de 89 nuevos casos.  

El número total de casos comunitarios en Auckland es ahora de 99 y el de Wellington ha aumentado 
a ocho.  

Hay tres nuevos casos entre los recientes retornos en las instalaciones de aislamiento controlado.  

El número total de casos activos que se están gestionando en Nueva Zelanda es actualmente de 154. 

El número total de casos confirmados desde el inicio de la pandemia es de 2.698.  

 Pruebas  

Ayer se procesaron 35.766 pruebas en toda Nueva Zelanda.  

Si estuvo en un lugar de interés, en las horas especificadas, o tiene síntomas de gripe y resfriado, 
llame a Healthline al 0800 358 5453 para que le asesoren sobre las pruebas.  

Cuando vaya a hacerse la prueba, póngase una mascarilla, escanee los códigos QR situados en el 
lugar y, si es posible, lleve su número de NHI. De este modo se agilizará el proceso.  

Para obtener información actualizada sobre todos los lugares donde se realizan las pruebas, visite 
www.healthpoint.co.nz/covid-19/.  

 Rastreo de contactos  

El personal de salud pública de toda Nueva Zelanda sigue rastreando contactos, centrándose en los 
lugares de mayor riesgo.  

Hasta las 8 de la mañana de hoy, se han identificado 13.230 contactos individuales, y este número 
aumentará a lo largo del día, a medida que se procesen completamente los registros.  

De estos contactos, 6.773 han sido contactados por el personal de salud pública y se están 
autoaislando, y el 42% se ha sometido a una prueba.  

Se está trabajando para contactar con los 6.457 contactos restantes.  
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 Localidades de interés  

Seguimos añadiendo localidades de interés a medida que el personal de salud pública completa las 
entrevistas de los casos confirmados.  

Ahora hay más de 280 lugares de interés en el sitio web del Ministerio de Sanidad. 

 

Nueva Zelanda permanecerá en el nivel de alerta 4 hasta las 23.59 horas del viernes 27 de agosto, 
con una revisión el jueves 26 de agosto. 

Auckland permanecerá en el nivel de alerta 4 hasta al menos las 23.59 horas del martes 31 de 
agosto, con una revisión el lunes 30 de agosto. 

Cualquier persona con síntomas en cualquier lugar de Nueva Zelanda debe hacerse la prueba.  

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.  
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Puede encontrar los lugares de interés aquí: https://www.health.govt.nz/.../covid-19-contact-
tracing...  

Puede encontrar los centros de pruebas, incluido el horario de funcionamiento, aquí: 
https://www.healthpoint.co.nz/covid-19/  

Los cambios en nuestros niveles de alerta pueden ser inquietantes, por lo que animamos a todos a 
que continúen tendiendo la mano durante este tiempo. La ayuda está disponible para usted si la 
necesita. Puede encontrar más información aquí: https://covid19.govt.nz/.../mental.../where-to-go-
for-help/ 

Quédese en casa, manténgase a salvo, sea amable. 

 

 

 

 

 

 

Nueva Zelanda se 
mantiene en nivel 
de alerta 4  

Hasta las 11.59pm del 
viernes 27 de agosto. 


