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ACTUALIZACIÓN COVID-19  

21 de septiembre de 2021 

Hay 14 nuevos casos comunitarios de COVID-19 para informar hoy, estos se encuentran en Auckland 

y Upper Hauraki. Esto eleva el número total de casos asociados con el brote actual a 1.085. 

De ellos, 790 casos se han recuperado, lo que eleva el total de casos comunitarios activos a 294. 

De estos nuevos casos, 13 están vinculados epidemiológicamente y uno aún no lo está. De los casos 

de ayer, nueve personas eran potencialmente infecciosas en la comunidad. El resto estaban aislados 

durante este tiempo.  

Ahora hay 15 casos hospitalizados, todos en el área de Auckland. De ellos, 4 están en una unidad de 

cuidados intensivos o de alta dependencia.  

No hay casos nuevos en la frontera hoy.  

El número total de casos activos en Nueva Zelanda es de 325 - esto incluye 294 casos en la 

comunidad y 31 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/.../covid-19-contact-tracing...  

Si ha estado en un lugar de interés durante el tiempo pertinente, 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 8.346 pruebas en toda Nueva Zelanda, de las cuales 8.588 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/ 

https://www.healthpoint.co.nz/covid-19/
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ACTUALIZACIÓN DEL NIVEL DE ALERTA 20 de septiembre 2021 

Auckland pasará al nivel de alerta 3 a partir de las 23.59 horas del martes 21 de septiembre. El resto 

de Nueva Zelanda permanecerá en el nivel de alerta 2. Estos ajustes estarán en vigor durante al 

menos 2 semanas y se revisarán el 4 de octubre.  

Existen requisitos especiales para quienes viven o han estado en Upper Hauraki. 

 Upper Hauraki 

Todos los habitantes de Upper Hauraki deben permanecer en casa, llevar la cara cubierta cuando 

salgan de casa para hacer sus trámites y mantener una distancia de 2 metros con las personas que 

estén fuera de su burbuja. Esté atento a los síntomas de COVID-19 y llame a la línea de salud al 0800 

358 5453 si no se encuentra bien. 

Si ha trabajado, ha estado en un hogar o ha asistido a una reunión en interiores en Upper Hauraki 

desde el 8 de septiembre y ya no está allí, debe permanecer en casa, llamar a Healthline si se siente 

mal y comprobar los lugares de interés aquí: https://www.health.govt.nz/.../covid-19-contact-

tracing... Estos requisitos estarán vigentes hasta las 11.59 horas del viernes 24 de septiembre. 

 Auckland 

Actualización Covid -19 

Martes, 21 de septiembre 2021  

Nuevos Casos 

Total de casos activos 

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. 



 

COVID-19 UPDATES 
SPANISH LANGUAGE 

Para los habitantes de Auckland, al pasar al nivel de alerta 3 se les pide que sigan permaneciendo en 

casa y en su burbuja. Si lo necesitas, puedes ampliar tu burbuja para traer a familiares cercanos, 

personas aisladas o cuidadores, pero mantenla pequeña y exclusiva. 

En el nivel de alerta 3, todo el mundo debe trabajar desde casa si puede. Si su negocio implica un 

contacto físico cercano, no puede abrir. Todos los demás negocios pueden funcionar, pero con 

restricciones. Esto incluye el cumplimiento de los requisitos de distanciamiento físico, la aplicación 

de medidas higiénicas adicionales y la disponibilidad de pedidos, recogida, entrega y pago sin 

contacto.  

Los propietarios y operadores de negocios en zonas que pasan al nivel de alerta 3 ya pueden acceder 

a sus locales de forma segura para preparar la apertura sin contacto y asegurarse de que cumplen 

los requisitos de salud pública.  

Los centros de educación infantil, las escuelas y los kura pueden abrir para los niños cuyos padres o 

cuidadores tienen que ir a trabajar y no tienen opciones disponibles para el cuidado de los niños. 

Ahora es obligatorio el uso de máscarillas en los centros de enseñanza secundaria para los alumnos 

de 9 a 13 años en el nivel de alerta 3. 

Es obligatorio que el personal de las zonas de cara al público y los clientes lleven el rostro cubierto al 

entrar en un negocio o servicio abierto en el nivel de alerta 3.  

En el Nivel de Alerta 3, cualquier persona mayor de 65 años en Auckland debe permanecer en casa 

hasta que esté completamente vacunada.  

Todavía puede vacunarse contra el COVID-19 en el nivel de alerta 3. No es necesario reservar si se 

acude a uno de los muchos centros de atención sin cita previa que hay en Auckland. Encuentre una 

lista completa de estos centros aquí: https://covid19.govt.nz/.../walk-in-and-drive-through.../ 

 Zonas de nivel de alerta 2 

En el Nivel de Alerta 2, el número de personas que pueden reunirse en un lugar cerrado aumenta de 

50 a 100, incluso en locales y establecimientos de hostelería. Esto entrará en vigor a partir de las 

23.59 horas del martes 21 de septiembre.  

Puede encontrar más información sobre los anuncios de hoy en nuestro sitio web: 

https://covid19.govt.nz/ 

https://covid19.govt.nz/
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Covid - 19 Actualización de la vacuna 20 de septiembre 2021 

1.618.673 personas están ya totalmente vacunadas. 

Ayer se administraron 26.673 dosis. De ellas, 14.145 eran primeras dosis y 12.528 eran segundas 

dosis. 

Hasta la fecha se han administrado más de 4,7 millones de dosis. De ellas, más de 3 millones son 

primeras dosis y más de 1,6 millones son segundas dosis. 

El 38% de las personas con derecho a recibir la vacuna en Nueva Zelanda están ya totalmente 

vacunadas, y el 73% han recibido su primera dosis. 

Puede encontrar más datos y estadísticas sobre el despliegue de las vacunas COVID-19 en Nueva 

Zelanda aquí: https://www.health.govt.nz/.../covi.../covid-19-vaccine-data  

Cualquier persona de 12 años o más puede reservar ya su cita para la vacuna en 

https://BookMyVaccine.covid19.health.nz/ o llamando al 0800 28 29 26 (de 8 a 20 horas, los 7 días 

de la semana). 

Vacunarse es lo mejor que puedes hacer para proteger a tu whānau y a la comunidad en general 

contra el COVID-19. En Auckland, no es necesario reservar, simplemente acércate a uno de nuestros 

Auckland se mueve a nivel 

de alerta 3 

A las 11.59pm del martes 21 de septiembre. 

El resto de Nueva Zelanda se 

mantiene en nivel de alerta 2 

Cualquier persona de alto Hauraki debe 

permanecer en casa y hacerse pruebas 

si no se encuentra bien. 
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centros de vacunación hoy mismo. Encuentra tu centro de vacunación local aquí: 

http://www.covid19.govt.nz/.../walk-in-and-drive-through.../ 

Para el resto de Nueva Zelanda, puedes reservar tu vacuna aquí: www.bookmyvaccine.nz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.bookmyvaccine.nz/

