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ACTUALIZACIÓN COVID-19  

8 de septiembre de 2021 

Hay 15 nuevos casos comunitarios de COVID-19 para informar hoy, todos en Auckland. Esto eleva el 
número total de casos asociados al brote actual a 855. De estos, 218 casos se han recuperado y uno 
se ha reclasificado como caso fronterizo, lo que eleva el total activo de casos comunitarios a 636. 

De estos nuevos casos, 13 están vinculados epidemiológicamente y dos no están vinculados. De los 
casos de ayer, cinco (25%) eran potencialmente infecciosos en la comunidad. El resto (75%) estaban 
aislados durante este tiempo. 

Ahora hay 37 casos hospitalizados, todos en la zona de Auckland. De ellos, 6 están en una unidad de 
cuidados intensivos o de alta dependencia. 

Hay un nuevo caso en la frontera. 

El número total de casos activos en Nueva Zelanda es de 658 - esto incluye 636 en la comunidad, 21 
casos en la frontera y uno actualmente bajo investigación para su clasificación.  

 Lugares de interés 

Hay 127 localidades de interés. Por favor, recuerde consultar 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 determinado, 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. 

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 realizaron 13.230 pruebas en toda Nueva Zelanda, de las cuales 8.566 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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Gracias por quedarse en casa. Nos has ayudado a llegar al nivel de alerta 2.  

Cualquiera que esté fuera de Auckland puede ahora conectarse con amigos y whānau en persona. 
También puede visitar lugares públicos como bibliotecas o piscinas y pasar tiempo en cafés, 
restaurantes y tiendas. 

Disfrútelo, pero recuerde: 

 Mantenerse a 2 metros de los demás 

 Llevar la cara cubierta 

 Seguir escaneando los códigos QR  

 Hacerse la prueba si presenta síntomas de gripe o resfriado 

 

 

 

Actualización Covid -19 
Miércoles, 08 de septiembre del 2021  

Nuevos Casos 

Frontera Comunidad 

Total de casos activos Auckland está ahora en nivel de alerta 4.  
El resto de Nueva Zelanda está en nivel de alerta 
2. 
Las mascarillas ahora son obligatorias en el nivel 
de alerta 2 para todas las personas que visitan y 
trabajan con clientes en negocios y servicios, 
incluyendo tiendas y cuando visiten lugares 
públicos como museos, malls y bibliotecas. 
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Reglas de oro para el nivel de alerta 2 

El Nivel de Alerta 2 es diferente esta vez, ya que se trata de la variante Delta. Esto es lo que debemos 
hacer para mantenernos a salvo.  

1. Todo el mundo puede ir al trabajo y a la escuela, y todos los negocios y servicios pueden abrir, 
pero deben seguir las normas de salud pública. 

2. Utiliza la aplicación NZ COVID Tracer si puedes, o lleva un registro de dónde has estado. Esto 
ayuda a la rápida localización de contactos si se requiere. 

3. En muchos lugares es obligatorio cubrirse la cara. La mayoría del personal, los visitantes y los 
clientes deben llevar la cara cubierta en los negocios que implican contacto con el cliente. 

4. Quédese en casa si está enfermo y llame a Healthline para hacerse una prueba. Mantén esos 
buenos hábitos de higiene: lávate las manos regularmente y a fondo, tose y estornuda en el codo. 

5. Reserva tu vacuna, si aún no lo has hecho. Puedes hacerlo en Book My Vaccine | Ministry of 
Health NZ (covid19.health.nz) 

6. Mantente a 2 metros de distancia de las personas que no conoces en público. 

7. Recuerde que se aplica un límite de 50 personas para las reuniones en interiores, y de 100 para las 
reuniones en exteriores. Esto incluye los eventos privados. 

Puede obtener más información sobre el nivel de alerta 2 aquí: Alert Level 2 | Unite against COVID-
19 (covid19.govt.nz) 

 

Reglas de oro para nivel 2 

Todos pueden volver al trabajo y escuelas 

Use la aplicación NZ COVID tracer para escanear 
donde quiera que vaya, y tenga el bluetooth activado. 

Usa mascarilla cuando salga a la calle 

Si tiene síntomas de gripe o resfriado, aíslese inmediatamente 
y llame a Healthaline para ser asesorado sobre las pruebas. 

Vaya a vacunarse. 

Mantenga distancia física de 2 metros con otros en 
lugares públicos. 

Las reuniones pueden tener hasta 50 personas en 
lugares cerrados y 100 en lugares abiertos. 


