COVID-19 UPDATES
SPANISH LANGUAGE

COVID-19 ACTUALIZACIÓN 15 de octubre de 2021
Hay 65 nuevos casos comunitarios de COVID-19 para informar hoy, en Auckland. Esto eleva el número
total de casos asociados al brote actual a 1.855. De estos, 1.189 casos se han recuperado.
De los nuevos casos de hoy, 34 están vinculados epidemiológicamente y 31 aún no lo están. De los 71
casos de ayer, 30 personas eran potencialmente infecciosas en la comunidad. El resto estaba aislado
durante este tiempo.
Ahora hay 34 casos hospitalizados. Están en Auckland y Palmerston North. De ellos, 6 están en una
unidad de cuidados intensivos o de alta dependencia.
Hay un nuevo caso activo en la frontera.
El número total de casos activos en Nueva Zelanda es de 683 - esto incluye 664 casos en la comunidad
y 19 casos en la frontera.
Puede encontrar los detalles de vacunación y demográficos de los casos comunitarios de agosto de
2021 en el sitio web del Ministerio de Salud aquí: https://www.health.govt.nz/.../covid-19-casedemographics... Estos datos se actualizan semanalmente los lunes.
Localidades de interés
Hay 432 localidades de interés. Por favor, recuerde consultar regularmente la página web del
Ministerio
de
Salud
para
ver
si
hay
nuevas
localidades
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.
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 27.766 pruebas en toda
Nueva Zelanda. En Auckland se procesaron
12.888 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/
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Súper sábado
Si aún no se ha vacunado, las clínicas de vacunación estarán abiertas en todo el país, durante todo
el día y hasta la noche, este sábado 16 de octubre. Visite nuestro sitio web para obtener más
información:
https://covid19.govt.nz/.../how-to-get-a.../super-saturday/

ACTUALIZACIÓN DE LA VACUNA COVID-19
2.601.443 personas están ya totalmente vacunadas.
Ayer se administraron 68.003 dosis. De ellas, 15.121 eran primeras dosis y 52.882 eran segundas dosis.
Hasta la fecha se han administrado más de 6,1 millones de dosis. De ellas, más de 3,5 millones son
primeras dosis y más de 2,6 millones son segundas dosis.
El 62% de las personas con derecho a recibir la vacuna en Nueva Zelanda están ya totalmente
vacunadas, y el 83% 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
Este fin de semana se celebra el Súper Sábado. Se celebrarán eventos en todo el país, con horarios
ampliados para las clínicas de vacunación sin cita previa.
Si aún no te has vacunado, o estás preparado para tu segunda vacunación, puedes encontrar un
evento de vacunación cerca de ti aquí: https://covid19.govt.nz/.../how-to-get-a.../super-saturday/

COVID-19 UPDATES
SPANISH LANGUAGE

El Súper Sábado es este fin de semana. Se celebrarán eventos en todo el país, con horarios ampliados
para las clínicas de vacunación sin cita previa.
Si aún no te has vacunado, o estás listo para tu segunda vacunación, puedes encontrar un evento de
vacunación cerca de ti aquí: https://covid19.govt.nz/.../how-to-get.../super-saturday/...
Si tiene preguntas de última hora sobre cómo vacunarse o cómo funcionan las vacunas, puede
encontrar respuestas aquí: https://covid19.govt.nz/.../covid-19-vaccination-your.../
Si ya te has vacunado, aquí tienes algunas ideas para que tu comunidad o tu lugar de trabajo
participen: https://covid19.govt.nz/.../sup.../super-saturday-resources/
Vacunémonos, Aotearoa, para poder volver a hacer las cosas que nos gustan.

