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Hay 28 nuevos casos en la comunidad para informar hoy, 27 en Auckland y uno en Wellington, que
es un contacto cercano de un caso existente que ya estaba en un centro de aislamiento controlado.
Esto eleva el número total de casos asociados al brote actual a 764. De ellos, 33 casos se han
recuperado, lo que eleva nuestro total de casos activos a 731.
Hay 4 nuevos casos identificados en la frontera. El número total de casos activos en Nueva Zelanda
es de 755.
Aunque este descenso en las cifras de hoy es alentador, somos conscientes de que estos brotes
pueden tener una larga cola y no podemos permitirnos caer en la satisfacción.
Las investigaciones en curso por parte de la Salud Pública Regional de Auckland han hecho que el
número total de casos no vinculados disminuya de 65 a 31. Este trabajo continúa, y se espera que
ese número siga bajando.
Ahora hay 43 casos en los hospitales, todos en el área de Auckland. De ellos, nueve están en la UCI o
en una unidad de alta dependencia y tres de estos pacientes están conectados a ventiladores.
Nuestros pensamientos están con estas personas y les deseamos una pronta recuperación.
De los 49 casos de ayer, el 86% eran contactos de casos conocidos y el 51% eran contactos
domésticos que ya estaban aislados.
El 35% se consideraba infeccioso en la comunidad. Es posible que hayan visitado un supermercado o
un centro sanitario, o que sean trabajadores esenciales.

Lugares de interés
Hay 261 lugares de interés. No olvide consultar periódicamente el sitio web del Ministerio de Salud
para conocer los nuevos lugares de interés: https://www.health.govt.nz/.../covid-19-contacttracing...

Pruebas
Ayer se procesaron 12.796 pruebas en toda Nueva Zelanda.
Para obtener información actualizada sobre todos los lugares donde se realizan las pruebas, visite el
sitio web de Healthpoint: https://www.healthpoint.co.nz/covid-19

Desaparecido de la cuarentena
Los funcionarios de salud pública de Auckland han estado investigando las acciones del caso positivo
de COVID-19 que se fugó ayer de la cuarentena. Este individuo ha sido capturado y está en
cuarentena.
Como resultado de su investigación, no creen, por el momento, que haya habido ningún riesgo
adicional para la comunidad ni ningún evento de exposición.
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Sin embargo, se están investigando los movimientos de esta persona.
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Auckland está ahora en nivel de alerta 4.
El resto de Nueva Zelanda esta en nivel de alerta
3.
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 y 3.

Auckland está en nivel de alerta 4. El resto de NZ está ahora en el Nivel de Alerta 3.
En el Nivel de Alerta 3, el riesgo de COVID-19 en la comunidad sigue siendo alto. Todavía tenemos
que permanecer en casa para detener el Delta.
Esto es lo que tenemos que hacer para mantenernos a salvo en el Nivel de Alerta 3.
Mantén tu burbuja lo más pequeña posible. Si lo necesitas, puedes ampliar tu burbuja para traer a
familiares cercanos, personas aisladas o cuidadores. Una vez que esté en esa burbuja, debe
permanecer en ella.
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Siempre que salgas de casa, debes llevar la cara cubierta. Esto es obligatorio al entrar en un negocio
o servicio que esté abierto en el nivel de alerta 3. Las mismas normas relativas a los protectores
faciales se aplican también en otros entornos, como los visitantes de centros de salud y de atención
a las personas mayores, los conductores de reparto, los puntos de salida del transporte público y los
clientes de los taxis o vehículos compartidos.
Siga trabajando o aprendiendo desde su hogar y mantenga a los niños en casa con usted, si es
posible. Sólo las personas que no puedan trabajar desde casa deben volver al lugar de trabajo.
Los viajes entre regiones están restringidos. Si se viaja entre zonas de distinto nivel, se requiere un
justificante de viaje aprobado.
No pueden abrirse negocios que impliquen contacto físico: por ejemplo, peluquerías, entrenadores
personales, instructores de conducción y salones de tatuaje. Se sigue prestando apoyo a las
personas y empresas afectadas por el COVID-19.
Siga escaneando los códigos QR y asegúrese de tener activado el Bluetooth en la aplicación y en su
teléfono.
Las instalaciones públicas permanecen cerradas, por ejemplo, bibliotecas, museos, cines, patios de
comidas, gimnasios, piscinas y mercados.
Las reuniones están estrictamente limitadas. Los funerales y las ceremonias de boda están
restringidos a 10 personas.
En todas las reuniones permitidas se exige una distancia de dos metros, cubrirse la cara y llevar un
registro.
Más información en covid19.govt.nz/alert-level-3

