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COVID-19 ACTUALIZACIÓN 13 de septiembre de 2021 
Hay 33 nuevos casos comunitarios de COVID-19 para informar hoy, todos en Auckland. Esto eleva el 
número total de casos asociados con el brote actual a 955. 

De estos, 372 casos se han recuperado, lo que eleva el total de casos comunitarios activos a 582. 

De estos nuevos casos, 32 están vinculados epidemiológicamente y un caso aún no está vinculado. 
De los casos de ayer, 7 personas eran potencialmente infecciosas en la comunidad. El resto estaban 
aislados mientras eran infecciosos. 

Ahora hay 21 casos hospitalizados, todos en el área de Auckland. De ellos, 4 están en una unidad de 
cuidados intensivos o de alta dependencia. 

Hay 3 nuevos casos en la frontera. 

El número total de casos activos en Nueva Zelanda es de 614. 

 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 relevante, 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 8.657 pruebas en toda Nueva Zelanda, de las cuales 4.250 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 DEL NIVEL DE ALERTA 

La configuración del nivel de alerta se mantendrá hasta el martes 21 de septiembre.  

Auckland permanecerá en el nivel de alerta 4 y el resto de Nueva Zelanda en el nivel de alerta 2 
hasta las 23.59 horas del martes 21 de septiembre. El Gabinete revisará estos ajustes el próximo 
lunes 20 de septiembre de 2021. 

Las pruebas demuestran que el nivel de alerta 4 está funcionando y sigue siendo nuestra mejor 
opción para vencer al Delta y contener el virus en esta fase del brote.  

Aunque no hay pruebas que indiquen que haya Delta en ningún lugar fuera de Auckland, debemos 
seguir siendo cautelosos en caso de que el virus se desplace por la frontera. En el nivel de alerta 2, el 
impacto de la transmisión sería mucho menor en caso de nivel de alerta 1.  

 

 

Actualización Covid -19 

Lunes, 13 de septiembre 
del 2021  

Frontera Comunidad 

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. 

Total de casos activos 

Nuevos Casos 
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Es importante que el mayor número posible de personas se haga la prueba. Debe hacerse la prueba 
si tiene síntomas de resfriado o gripe, como tos, secreción nasal y fiebre. 

Puede encontrar su centro de pruebas más cercano aquí: https://www.healthpoint.co.nz/covid-19/ 

  

Auckland se mantiene en 
nivel de alerta 4  

Hasta las 11.59pm del martes 21 de 
septiembre. 

 

El resto de Nueva Zelanda se 
mantiene en nivel de alerta 2 


