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ACTUALIZACIÓN de COVID-19
25 de agosto de 2021
Hoy se han confirmado 62 nuevos casos de COVID-19 en la comunidad neozelandesa. Esto eleva el
número total de casos en el brote comunitario a 210.
El número total de casos comunitarios en Auckland es ahora de 198 y de 12 en Wellington.
Hay un nuevo caso en un reciente repatriado en un centro de aislamiento controlado.
El número total de casos activos que se están gestionando en Nueva Zelanda es actualmente de 246.
El número total de casos confirmados desde el inicio de la pandemia es de 2.803.
Trabajador sanitario de Middlemore
Como se informó ayer, se ha obtenido un resultado positivo en las pruebas de un miembro del
personal del Servicio de Urgencias de Middlemore. El caso está actualmente clasificado como en
investigación y no se incluye en el recuento de hoy.
Como precaución, el miembro del personal ha sido retirado y el personal de Salud Pública está
investigando.
Actualmente, la evaluación de Middlemore es que el riesgo para la salud pública es bajo, ya que el
miembro del personal era asintomático, estaba totalmente vacunado, fue detectado mediante
pruebas de rutina, llevaba el EPP adecuado mientras trabajaba, y se informa de que el individuo
tomó todas las precauciones adecuadas una vez notificado.
Pruebas
Ayer se procesaron 49.745 pruebas en toda Nueva Zelanda.
Los centros de pruebas en Auckland tuvieron otro día de gran actividad, con 22.735 hisopos tomados
en toda Auckland, incluidos 8.800 en centros de pruebas comunitarios y alrededor de 13.800 en
clínicas de medicina general y de atención urgente.
Para obtener información actualizada sobre todos los centros de pruebas, visite Healthpoint.co.nz.
Rastreo de contactos
Hasta las 9 de la mañana de hoy, se han identificado 20.383 contactos individuales y el 62% se ha
sometido a una prueba. La mayoría de estos contactos son contactos cercanos.
Lugares de interés
Ya hay más de 480 lugares de interés en el sitio web del Ministerio de Salud:
https://www.health.govt.nz/.../covid-19-contact-tracing... Esta información se actualiza
regularmente cada 2 horas entre las 8 de la mañana y las 8 de la tarde.
Nuevo requisito de prueba del MIQ
Se está introduciendo un requisito de prueba adicional para las Instalaciones de Aislamiento
Gestionadas.
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A partir del miércoles 25 de agosto, los repatriados cuya habitación se encuentre en la misma planta
y en las proximidades de un caso confirmado de COVID-19 en el día 0/1 o en el día 3, serán
sometidos a pruebas en el día 6 o 7, además de las pruebas existentes en los días 0/1, 3 y 12.
Se trata de una recomendación tras la revisión del caso del Crowne Plaza.
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Nueva Zelanda 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

Sabemos que permanecer en tu burbuja puede ser difícil. Si necesitas ayuda, la tienes a tu
disposición.
Cualquiera puede utilizar el servicio "¿Necesitas hablar?" para conversar con un consejero formado.
Sólo tienes que llamar o enviar un mensaje de texto al 1737. Es gratuito y está disponible 24 horas
del día, 7 días a la semana.
Gracias por hacer todo lo posible para mantener la seguridad en Aotearoa.

¿Necesitas ayuda?
Te podemos ayudar.

