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Hay 12 nuevos casos comunitarios de COVID-19 para informar hoy, en Auckland. Esto eleva el
número total de casos asociados con el brote actual a 1.177.
De estos, 965 casos se han recuperado, lo que eleva el total de casos comunitarios activos a 211.
De estos nuevos casos, 10 están vinculados epidemiológicamente y 2 aún no lo están. De los casos
de ayer, 10 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, 4 están en una unidad de
cuidados intensivos o de alta dependencia.
No hay nuevos casos activos en la frontera.
El número total de casos activos en Nueva Zelanda es de 222 - esto incluye 211 casos en la
comunidad y 11 casos en la frontera.
Lugares de interés
Hay 117 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 al 0800 358 5453 para que le aconsejen
sobre las pruebas, o si sólo debe estar atento a
los síntomas.
No obstante, 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 6.906 pruebas en toda
Nueva Zelanda. En Auckland se tomaron 3.873
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/

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.
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1.806.110 personas están ya totalmente vacunadas.
Ayer se administraron 24.710 dosis. De ellas, 8.182 eran primeras dosis y 16.528 eran segundas
dosis.
Hasta la fecha se han administrado más de 5 millones de dosis. De ellas, más de 3,2 millones son
primeras dosis y más de 1,8 millones son segundas dosis.
El 43% de las personas con derecho a recibir la vacuna en Nueva Zelanda están ya totalmente
vacunadas, y el 77% han recibido su primera dosis.
Se pueden 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
Todos los mayores de 12 años pueden reservar ya su cita para la vacuna en
https://BookMyVaccine.covid19.health.nz/ o llamando al 0800 28 29 26 (de 8am a 20 horas, los 7
días de la semana).
En Auckland, no es necesario reservar: basta con acercarse a uno de nuestros centros de vacunación
hoy mismo. Encuentre su centro de vacunación local aquí: https://covid19.govt.nz/.../walk-in-anddrive-through.../
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Cualquiera sobre 12 años puede reservar una cita para vacunarse en
BooKMyVaccine.nz or by calling 0800 28 29 26 (8am – 8pm, 7 días a la
semana). In Auckland, no necesitas reservar – solo ve a unos de los centros de
vacunación hoy.

