
 

COVID-19 UPDATES 
SPANISH LANGUAGE 

COVID-19 ACTUALIZACIÓN 04 de octubre de 2021 

Hay 29 nuevos casos comunitarios de COVID-19 para informar hoy, 28 de ellos en Auckland y 1 en 
Waikato. Esto eleva el número total de casos asociados al brote actual a 1.357. 

De ellos, 1.082 casos se han recuperado, lo que eleva el total de casos comunitarios activos a 274. 

De estos nuevos casos, 21 están vinculados epidemiológicamente y 8 aún no lo están. De los 33 
casos de ayer, 19 personas eran potencialmente infecciosas en la comunidad. El resto estaba aislado 
durante este tiempo. 

Se ha completado la secuenciación del genoma completo para el caso de Raglan y el caso de 
Hamilton, confirmando que ambos casos están vinculados entre sí y también a uno de los subgrupos 
de Auckland. En el caso del camionero de Auckland, actualmente aislado en Palmerston North, se 
espera la secuenciación del genoma completo a lo largo del día de hoy. 

Actualmente hay 30 casos hospitalizados, 29 en la zona de Auckland y 1 en la zona de Waikato. De 
ellos, 5 están en una unidad de cuidados intensivos o de alta dependencia. 

Hay 2 nuevos casos activos en la frontera. 

El número total de casos activos en Nueva Zelanda es de 287 - esto incluye 274 casos en la 
comunidad y 13 casos en la frontera. 

  Lugares de interés  

Hay 139 localidades de interés. Por favor, recuerde consultar periódicamente 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.   

  Pruebas 

Ayer se procesaron 13.693 pruebas en toda Nueva Zelanda. En Auckland se procesaron 7.420 
pruebas. 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/ 

En Waikato, las pruebas están disponibles en una serie de lugares específicos, como el Centro de 
Eventos Claudelands (de 8:00 a 20:00), el campo de rugby de Raglan (de 10:00 a 16:30), así como en 
los médicos de cabecera y en los consultorios médicos designados (que no requieren que se inscriba 
como paciente). 
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ACTUALIZACIÓN DE LA VACUNA COVID-19 

2.018.305 personas están ya totalmente vacunadas.  

Ayer se administraron 27.033 dosis. De ellas, 7.041 eran primeras dosis y 19.992 eran segundas 
dosis.  

Hasta la fecha se han administrado más de 5,3 millones de dosis. De ellas, más de 3,3 millones son 
primeras dosis y más de 2 millones son segundas dosis.  

El 48% de las personas con derecho a recibir la vacuna en Nueva Zelanda están ya totalmente 
vacunadas, y el 79% 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 

Si aún no te has vacunado, reserva en 
BookMyVaccine.nz o visita 
covid19.govt.nz/vaccines para encontrar un punto 
de vacunación cerca de ti.  

 

 

 

Actualización Covid -19 

Lunes 04 de octubre 2021  

Nuevos cNuevos Casos 

Frontera Comunidad 

Total de casos activos Auckland, Ranglan, Te Kauwhata, Huntly, 
Ngaruawahia, y Hamilton City están ahora 
en nivel de alerta 3.  
 
El resto de Nueva Zelanda está en nivel de 
alerta 2. 

Actualización Vacunas 
Covid 19 
Lunes 04 de octubre 2021 

Dosis administradas: 

Primera 

Segunda 

Cualquiera sobre 12 años puede reservar una cita para vacunarse en 
BooKMyVaccine.nz o llamando al 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. 
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ACTUALIZACIÓN DEL NIVEL DE ALERTA  

Auckland permanecerá en el Nivel de Alerta 3, con actualizaciones en la configuración del Nivel de 
Alerta. 

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

 Actualización de la configuración del Nivel de Alerta 3 para Auckland 

A partir de las 23:59 horas del martes 5 de octubre, Auckland seguirá en el nivel de alerta 3, pero las 
restricciones se reducirán por etapas, empezando por la etapa 1.  

Paso 1: 

 Los habitantes de Auckland podrán reunirse al aire libre, pero no más de dos hogares, hasta 
10 personas.  

 Los centros de educación infantil podrán reabrir con burbujas de hasta 10 niños. Los padres 
deberán llevar la cara cubierta al buscar dejar a sus hijos. 

 Los habitantes de Auckland pueden desplazarse por la región para hacer ejercicio, practicar 
deportes y actividades recreativas, como visitas a la playa y cazar. 

Paso 2: 

 El comercio puede abrir, con las medidas habituales de llevar mascarillas y mantener la 
distancia física. 

 Las instalaciones públicas, como las piscinas y los zoológicos, abrirán. 
 El número de personas que pueden reunirse al aire libre aumentará a 25. 

Paso 3: 

 Se abrirá la hostelería: sentados separadamente y con un límite de 50. 
 También se abrirán los negocios de contacto cercano, como las peluquerías, con uso de 

máscara y distanciamiento físico. 
 Las reuniones se ampliarán a 50.  

El gabinete revisará cada paso semanalmente para asegurarse de que es seguro avanzar antes de 
confirmar el siguiente paso. La subvención salarial seguirá estando disponible.  

Todavía no tenemos fechas confirmadas para el Paso 2 y el Paso 3. 

Si se considera seguro, las escuelas podrán volver después de las vacaciones escolares, el 18 de 
octubre. La decisión final se tomará más cerca de esa fecha.  

Una vez que hayamos completado estos pasos, pasaremos a un nuevo sistema nacional, diferente 
del sistema de nivel de alerta que conocemos, para nuestra población altamente vacunada. Este 
nuevo sistema nos permitirá considerar que los eventos a gran escala tienen lugar de forma segura 
con el uso de certificados de vacunación. 

Cualquier persona mayor de 12 años puede reservar su cita para la vacuna en BookMyVaccine.nz 
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En Auckland, no es necesario reservar: basta con acercarse a uno de nuestros centros de vacunación 
hoy mismo. 

 Waikato 

Raglan, Te Kauwhata, Huntly, Ngāruawāhia, la ciudad de Hamilton y algunas zonas circundantes 
están en Nivel de Alerta 3 durante 5 días a partir de las 23:59 horas del domingo 3 de octubre de 
2021.  

 

 Actualización de la configuración del nivel de alerta 2 para el resto de Nueva Zelanda 

Se eliminará el límite de 100 personas en los locales de hostelería y eventos. Se mantiene el 
requisito de que los clientes estén sentados y separados con 1m de distancia física. 

 

Actualización del nivel alerta 3 en Auckland 

Paso 
1 

Paso 
3 

Paso 
2 

*Reuniones en el exterior de no mas de 2 hogares, de hasta 10 personas. 
*Viajar a cualquier lugar de Auckland para hacer ejercicio, deportes o actividades 
recreacionales al exterior. 
*Centros de educación infantil pueden reabrir, en burbujas de hasta 10 niños. 

*El comercio puede abrir con 2 metros de distancia física. 
*Instalaciones públicas como piscinas, bibliotecas y museos pueden reabrir. 
*Las reuniones en el exterior pueden ser hasta de 25 personas. 

*Lugares de hostelería como cafés, bares y restaurantes pueden reabrir con un 
limite de 50 personas. 
*Instalaciones de eventos como cines, casinos, y teatros pueden abrir con un limite 
de 50 personas en un espacio definido 
*Negocios de contacto cercano al cliente como peluquerías y salones de belleza 
pueden reabrir. 
*Reuniones sociales, al interior y exterior, pueden realizarse con un limite de 50 
personas. 


