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COVID-19 ACTUALIZACIÓN 15 de septiembre de 2021 

Hay 14 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 983. 

De estos, 456 casos se han recuperado, lo que eleva el total de casos comunitarios activos a 530. 

Todos estos nuevos casos están relacionados epidemiológicamente. De los casos de ayer, 3 personas 
eran potencialmente infecciosas en la comunidad. El resto estaban aislados mientras eran 
infecciosos. 

Ahora hay 20 casos en el hospital, todos en el área de Auckland. De ellos, 4 están en una unidad de 
cuidados intensivos o de alta dependencia. 

Hay 3 nuevos casos históricos en la frontera. 

El número total de casos activos en Nueva Zelanda es de 556. Esto incluye 530 casos en la 
comunidad y 26 casos en la frontera. 

 Lugares de interés 

Hay 136 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 

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 15.105 pruebas en toda Nueva Zelanda, de las cuales 10.150 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 
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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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