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ACTUALIZACIÓN COVID-19  

6 de septiembre de 2021 
Hay 20 nuevos casos comunitarios de COVID-19 para informar hoy, todos en Auckland, lo que eleva 
el número total de casos asociados al brote actual a 821. 

De estos nuevos casos, 15 están vinculados epidemiológicamente y 5 no lo están. Cinco personas 
eran potencialmente infecciosas en la comunidad. 

Ahora hay 40 casos hospitalizados, todos en el área de Auckland. De ellos, 6 están en una unidad de 
cuidados intensivos o de alta dependencia.  

Hay 3 nuevos casos identificados en la frontera. 

El número total de casos activos en Nueva Zelanda es de 729, que incluyen 704 en la comunidad y 25 
casos en la frontera.  

Lugares de interés 

Hay 126 lugares de interés, por favor, recuerde revisar regularmente el sitio web del Ministerio de 
Salud para conocer los nuevos lugares de interés: https://www.health.govt.nz/.../covid-19-contact-
tracing... 

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

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. 

Pruebas 

Ayer se procesaron 4.750 pruebas en toda Nueva Zelanda, de las cuales 2.088 fueron en Auckland.  

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/ 
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Actualización sobre el nivel de alerta  

Toda Nueva Zelanda, excepto Auckland, pasará al nivel de alerta 2 a las 23.59 horas del martes 7 de 
septiembre. 

Auckland permanecerá en el nivel de alerta 4 hasta las 23.59 horas del martes 14 de septiembre. 

El Gabinete revisará los niveles para todo el país, incluida Auckland, el lunes 13 de septiembre.  

El nivel de alerta 2 es diferente con Delta. Hay varios requisitos nuevos:  

 Todas las personas mayores de 12 años deben llevar legalmente un registro de dónde han estado 
cuando visitan ciertos lugares como restaurantes, cines, conciertos, iglesias y negocios de contacto 
cercano como peluquerías.  

Se aplica un límite de 50 personas para las reuniones en interiores, los locales de hostelería y los 
lugares de celebración de eventos, y de 100 personas para los lugares al aire libre. 

Actualización Covid -19 
Lunes, 06 de septiembre del 2021  

Nuevos Casos 

Frontera Comunidad 

Auckland está ahora en nivel de alerta 4.  
El resto de Nueva Zelanda está 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.  

Total de casos activos 
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Manténgase a 2 metros de distancia de las personas que no conoce en público, en lugares como 
tiendas, bibliotecas, gimnasios y museos. 

Es obligatorio cubrirse la cara para todos los mayores de 12 años en instalaciones públicas interiores 
como bibliotecas, museos y centros comerciales.  

Es obligatorio cubrirse la cara para el personal de cara al cliente en locales de hostelería e 
instalaciones públicas.  

En el nivel de alerta 2, aún queda trabajo por hacer. Todo el mundo tiene un papel que desempeñar 
para detener la propagación. Esto significa quedarse en casa y llamar a Healthline al 0800 358 5453 
si tiene síntomas y hacerse una prueba.  

Visite nuestro sitio web para obtener más información sobre el nivel de alerta 2: 
http://www.covid19.govt.nz/alert-levels.../alert-level-2/... 

 

 

Auckland se mantiene en 
nivel de alerta 4  
 

El resto de Nueva Zelanda 
se mueve al nivel de alerta 2 

A las 11.59pm del martes 07 de 
septiembre. 


