COVID-19 UPDATES
SPANISH LANGUAGE
COVID-19 ACTUALIZACIÓN del 22 de septiembre de 2021
Hay 23 nuevos casos comunitarios de COVID-19 para informar hoy, en Auckland. Esto eleva el
número total de casos asociados con el brote actual a 1.108.
De estos, 835 casos se han recuperado, lo que eleva el total de casos comunitarios activos a 301.
De estos nuevos casos, 22 están vinculados epidemiológicamente y 1 aún no lo está. De los casos de
ayer, 7 personas eran potencialmente infecciosas en la comunidad. El resto estaban aislados durante
este tiempo.
Ahora hay 13 casos hospitalizados, todos en el área de Auckland. De ellos, 2 están en una unidad de
cuidados intensivos o de alta dependencia.
Hay 1 nuevo caso en la frontera.
El número total de casos activos en Nueva Zelanda es de 301 - esto incluye 272 casos en la
comunidad y 29 casos en la frontera.
Lugares de interés
Hay 134 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.
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Pruebas
Ayer se procesaron 18.877 pruebas en toda
Nueva Zelanda. En Auckland se tomaron 9.780
Hisopos. 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/

Nuevos Casos

Frontera
Total de casos activos

Comunidad
Auckland está ahora en nivel de alerta 3.
El resto de Nueva Zelanda está en nivel de
alerta 2.
Hay restricciones adicionales para Upper
Hauraki.
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Auckland está ahora en nivel de alerta 3. El resto de Nueva Zelanda está en nivel de alerta 2. Hay
restricciones adicionales Upper Hauraki.
Cualquier persona con síntomas, en cualquier lugar de Nueva Zelanda, debe seguir haciéndose la
prueba. Además, se pide a los residentes de Clover Park, en Auckland, que se sometan a las pruebas,
tanto si son sintomáticos, como si no. Esto es para asegurar que no haya más transmisión en la zona.
Si presenta síntomas graves o leves de COVID-19 y se encuentra en Mt Eden, Massey, Māngere,
Favona, Papatoetoe, Ōtāra y Manurewa, debe hacerse la prueba.
Los detalles de la ubicación de los centros de pruebas, incluidos los horarios de funcionamiento, se
pueden encontrar aquí: https://www.healthpoint.co.nz/covid-19/
Lo tenemos, Aotearoa. Quédate en casa, detén el Delta.

Auckland se mueve a nivel
de alerta 3
.

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

