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COVID-19 ACTUALIZACIÓN 18 DE OCTUBRE DE 2021 

Hay 60 nuevos casos comunitarios de COVID-19 que notificar hoy, 57 de ellos en Auckland y 3 en la 
región de Waikato. Esto eleva el número total de casos asociados al brote actual a 2.005.  

De ellos, 1.370 casos se han recuperado, lo que eleva el total de casos comunitarios activos a 633.  

De estos nuevos casos, 36 están vinculados epidemiológicamente y 24 aún no lo están. De los 51 casos 
de ayer, 25 personas eran potencialmente infecciosas en la comunidad. El resto estaba aislado durante 
este tiempo.  

Ahora hay 30 casos hospitalizados, todos en la zona de Auckland. De ellos, 5 están en una unidad de 
cuidados intensivos o de alta dependencia.  

Hay 5 nuevos casos activos en la frontera.  

El número total de casos activos en Nueva Zelanda es de 652 - esto incluye 633 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-case-
demographics... Estos datos se actualizan semanalmente los lunes.  

 Localidades de interés  

Hay 464 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 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.  

 Pruebas  

Ayer se procesaron 20.809 pruebas en toda Nueva 
Zelanda. En Auckland se procesaron 7.490 
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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ACTUALIZACIÓN DE LA VACUNA COVID-19 

2.771.914 personas están ya totalmente vacunadas.  

Ayer se administraron 29.661 dosis. De ellas, 6.253 eran 
primeras dosis y 23.408 eran segundas dosis.  

Hasta la fecha se han administrado más de 6,3 millones 
de dosis. De ellas, más de 3,5 millones son primeras dosis 
y más de 2,7 millones son segundas dosis.  

El 66% de las personas con derecho a recibir la vacuna en 
Nueva Zelanda están ya totalmente vacunadas, y el 85% 
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 sin cita previa. 

 

ACTUALIZACIÓN DEL NIVEL DE ALERTA 

Auckland y partes de Waikato siguen en el nivel de alerta 3. Northland pasará al nivel de alerta 2 a las 
23.59 horas del martes 19 de octubre, y el resto de Nueva Zelanda se mantiene en el nivel de alerta 2. 

Northland  
Northland pasará al nivel de alerta 2 a las 23.59 horas del martes 19 de octubre.  
 
Desde el primer caso positivo en Northland, se han realizado más de 16.000 pruebas y se han obtenido 
resultados negativos en las pruebas realizadas en 19 centros de aguas residuales de Northland. Esto 
es una prueba tranquilizadora de que, hasta la fecha, el COVID-19 no se ha propagado más por la 
región.  

En el nivel de alerta 2, los animamos a que sigan utilizando mascarillas, sobre todo en aquellos lugares 
en los que el distanciamiento físico sea difícil. En muchos lugares es obligatorio cubrirse la cara. La 
mayoría del personal, los visitantes y los clientes deben llevar la cara cubierta en los negocios que 
implican contacto con los clientes.  

Siga escaneando los códigos QR o iniciando sesión en todos los lugares a los que vaya. Si tiene algún 
síntoma de COVID-19, aunque sea leve, hágase la prueba y aproveche para vacunarse lo antes posible. 

 Auckland  

Auckland se mantiene en el nivel de alerta 3, con las restricciones actuales en vigor durante al menos 
las próximas dos semanas. Esto se revisará el lunes 1 de noviembre de 2021.  
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La propagación del virus significa que todavía no es lo suficientemente seguro como para relajar las 
restricciones.  

El objetivo es mantener los casos en un nivel bajo, mientras Auckland se esfuerza por alcanzar altos 
niveles de vacunación. Sólo el 4% de los casos positivos de COVID-19 en este brote actual han sido 
completamente vacunados, y sólo 3 personas hospitalizadas con COVID-19 estaban completamente 
vacunadas. 

Los habitantes de Auckland deben seguir cumpliendo las normas del nivel de alerta 3: 

- Permanecer en casa con su burbuja 

- Llevar la cara cubierta mientras se está fuera de casa 

- Los encuentros sociales deben tener lugar al aire libre, ya que la ventilación natural reduce el riesgo 
de transmisión del virus, y hay que usar mascarilla y mantener la distancia física. 

- Registra todos tus movimientos con la aplicación NZ COVID u otro método 

- Distánciese físicamente de las personas ajenas a su hogar, incluso si se reúnen al aire libre 

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

- Vacúnate tan pronto como puedas. 

Si no estás seguro de que tus planes se ajustan a las restricciones actuales, no lo hagas. 

 Waikato  

Waikato se mantiene en el nivel de alerta 3. Se revisará el viernes 22 de octubre. 

Desde los primeros casos positivos en Waikato, se 
han completado más de 45.000 pruebas, junto con 
altos niveles de vacunación durante este período. 
Sin embargo, ha habido más casos y resultados 
positivos en aguas residuales, por lo que seguimos 
actuando con precaución. Los casos positivos en 
Waikato siguen estando ampliamente 
relacionados, con la vinculación que se produce 
después de los resultados positivos. 

Por favor, siga permaneciendo 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. 

Puedes encontrar más información en nuestra 
página web: https://covid19.govt.nz/alert-
levels.../current-alert-level/ 


