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Hoy hay 49 nuevos casos de COVID-19 en la comunidad neozelandesa, todos en Auckland. Esto eleva 
el número total de casos en el brote comunitario a 612. Un caso notificado anteriormente ha sido 
reclasificado como caso fronterizo. 

El número total de casos comunitarios en Auckland es ahora de 597 y en Wellington de 15.  

Todos los casos han sido o serán trasladados de forma segura a un centro de cuarentena, bajo 
estrictos procedimientos de prevención y control de la infección, incluyendo el uso de EPP completo. 

Hay 566 casos que han sido claramente vinculados epidemiológicamente a otro caso o subgrupo, y 
otros 46 cuyos vínculos aún no se han establecido completamente. 

De los casos actuales de la comunidad, 33 casos están en el hospital - 25 están en una condición 
estable en una sala y ocho casos están en una condición estable en la UCI.  

El número total de casos activos que se gestionan en Nueva Zelanda es actualmente de 651. 

Hay un nuevo caso en los recientes retornos en un centro de aislamiento controlado. 

 Agente de seguridad del Hospital Middlemore 

Un agente de seguridad contratado que estaba de servicio en el Hospital Middlemore el 26 de 
agosto ha dado positivo en la prueba de COVID-19 tras una exposición en la comunidad.  

El individuo está totalmente vacunado y mientras estaba de servicio en Middlemore llevaba un EPI 
completo, incluyendo una máscara N95. El riesgo de exposición para los pacientes y el personal se 
considera bajo. Hasta la fecha, ningún miembro del personal de Counties Manukau Health ha 
contraído el COVID-19 mientras trabajaba. 

 Pruebas 

Ayer se procesaron 16.755 pruebas en toda Nueva Zelanda. 

El centro de pruebas comunitario emergente de Parakai está cerrado hoy debido a las inundaciones 
en la zona. Cualquier persona que se presente a hacerse la prueba en este lugar será desviada al 
centro médico local. 

La tormenta también ha afectado a los dos centros de vacunación de Trusts Arena en Henderson y 
Airport Park and Ride, que han estado cerrados hasta las 11 de la mañana de hoy.  

Para obtener información actualizada sobre todos los centros de vacunación, visite el sitio web de 
Healthpoint. 

 Lugares de interés 

A las 9 de la mañana de hoy, había 389 lugares de interés. 

Por favor, recuerde consultar regularmente el sitio web del Ministerio. 



 
 

COVID-19 UPDATES 
SPANISH LANGUAGE 

Sin embargo, cualquier persona que presente síntomas, haya estado o no en un lugar de interés de 
la lista, debe llamar a Healthline para que le aconsejen sobre las pruebas. 

Si ha estado en un lugar de interés durante el tiempo pertinente, siga los consejos del sitio web que 
le indicarán si debe autoaislarse y llamar a la línea de salud en el 0800 358 5453 para que le 
aconsejen sobre las pruebas, o si sólo debe estar atento a los síntomas. 
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Frontera Comunidad 

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 4.  

Nuevos Casos 

Total de casos activos 


