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COVID-19 ACTUALIZACIÓN 11 de octubre de 2021 

Hay 35 nuevos casos comunitarios de COVID-19 para informar hoy, en Auckland. Esto eleva el número 
total de casos asociados con el brote actual a 1.622.  

De estos, 1.170 casos se han recuperado, lo que eleva el total de casos comunitarios activos a 452. 

De estos nuevos casos, 14 están vinculados epidemiológicamente y 21 aún no lo están. De los 60 casos 
de ayer, 29 personas eran potencialmente infecciosas en la comunidad. El resto estaba aislado durante 
este tiempo.  

Ahora hay 33 casos hospitalizados: 1 en Palmerston North, 1 en Waikato y 31 en la zona de Auckland. 
De ellos, 7 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 469 - esto incluye 452 casos en la comunidad 
y 17 casos en la frontera.  

 Lugares de interés 

Hay 369 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.  

Pedimos a los residentes y visitantes de 
Auckland, Waikato, Northland y Bay of Plenty, 
en particular, que consulten la página de lugares 
de interés y sigan las instrucciones sanitarias 
proporcionadas. 

 Pruebas  

Ayer se procesaron 15.349 pruebas en toda 
Nueva Zelanda. En Auckland se procesaron 
6.916 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/ 

 

 

Nuevos Casos 
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ACTUALIZACIÓN DE LA VACUNA COVID-19 

2.384.783 personas están ya totalmente vacunadas.  

Ayer se administraron 42.226 dosis. De ellas, 9.083 eran primeras dosis y 33.143 eran segundas dosis.  

Hasta la fecha se han administrado más de 5,8 
millones de dosis. De ellas, más de 3,4 millones 
son primeras dosis y más de 2,3 millones son 
segundas dosis.  

El 57% de las personas con derecho a recibir la 
vacuna en Nueva Zelanda están ya totalmente 
vacunadas, y el 82% 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 DEL NIVEL DE ALERTA 

Auckland, Northland y partes del Waikato permanecen en el nivel de alerta 3. El resto de Nueva 
Zelanda se mantiene en el nivel de alerta 2. 

Waikato 

Algunas partes de Waikato permanecerán en el nivel de alerta 3 hasta las 23.59 horas del jueves 14 
de octubre, y se revisará el miércoles. 

Desde que se notificaron los primeros casos en la región el 3 de octubre, se han realizado más de 
23.000 pruebas, lo que supone el 4% de la población de Waikato. 

La semana pasada, Waikato registró el mayor aumento de vacunaciones de todas las regiones de 
Nueva Zelanda, con casi 17.000 personas (5%) que se vacunaron por primera vez, lo que supone un 
aumento del 79% en total. 

Los casos que surgieron durante el fin de semana eran esperados y los signos hasta ahora son 
alentadores. Días adicionales nos darán más confianza de que el brote en Waikato está contenido. 

Le rogamos que siga quedandose en casa. Lleve la cara cubierta cuando tenga que salir de casa. 
Manténgase alejado de las personas que se encuentran fuera de su burbuja doméstica. Vacúnese. Si 
tiene síntomas de COVID-19 o ha estado en un lugar de interés, hágase la prueba.  
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Northland 

Northland permanecerá en el nivel de alerta 3 durante tres días más, hasta las 23.59 horas del jueves 
14 de octubre, y el Gabinete revisará estos ajustes el miércoles.  

La gente de Northland ha hecho un gran trabajo vacunándose y haciéndose las pruebas, sigan así. El 
nivel de alerta 3 se mantendrá para mantener la seguridad de Northland mientras continuamos con 
el rastreo de contactos del caso positivo.  

Auckland 

Como el número de casos sigue creciendo en Auckland, es posible que todavía haya algunos casos no 
detectados. Para pasar al siguiente paso, los habitantes de Auckland deben seguir cumpliendo las 
normas del nivel de alerta 3:  

- Permanecer en casa en su burbuja 

- Llevar la cara cubierta mientras se está fuera de casa 

- Seguir todos los movimientos mediante la aplicación de rastreo NZ COVID u otro método  

- Distanciarse físicamente de las personas ajenas a su hogar, incluso si se reúnen en un espacio exterior 

- Hacerse la prueba si tiene síntomas o ha estado en un lugar de interés. 

Si no está seguro de que sus planes se ajustan a las normas del Nivel de Alerta 3, no lo haga.  

El Consejo de ministros revisará la configuración del nivel de alerta para Auckland cuando se reúna de 
nuevo el lunes 18 de octubre.  

Actualización de los límites 

Los límites del Nivel de Alerta 3 siguen vigentes y se hará todo lo posible para garantizar que el virus 
no se transmita a través de los límites.  

La policía controlará a todo el mundo en los límites 
de Auckland y patrullará el límite de Waikato. No 
viaje sin pruebas de que tiene permiso para viajar.  

En todos los aeropuertos de las zonas de nivel de 
alerta 3 se comprobarán las pruebas de que se 
tiene permiso para viajar, y en el aeropuerto de 
Auckland hay requisitos adicionales sobre las 
pruebas de COVID-19. Puede leer más aquí: 
https://covid19.govt.nz/.../personal-travel-across-
an.../ 

Puede encontrar más información sobre el anuncio 
de hoy sobre las vacunas obligatorias para algunos 
trabajadores de la salud y la educación aquí: 
https://www.beehive.govt.nz/.../mandatory-
vaccination-two... 

 


