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SPANISH LANGUAGE 

ACTUALIZACIÓN DE COVID-19 22 DE OCTUBRE DE 2021 

2.902.031 personas están ya totalmente vacunadas.  

Ayer se administraron 41.294 dosis. De ellas, 10.066 eran primeras dosis y 31.228 eran segundas dosis. Hasta la fecha se han administrado más de 6,5 
millones de dosis. 

De los 2.005 casos del brote actual, el 95% (1.914) no están totalmente vacunados. De los 179 casos hospitalizados en el brote actual, el 98% (176) no están 
totalmente vacunados. A los efectos de estos datos, estar completamente vacunado significa haber recibido las dos dosis de la vacuna COVID-19 al menos 
14 días antes de ser notificado como caso. Estos datos son exactos a fecha de lunes 18 de octubre y se actualizarán el lunes 25 de octubre. 

Hay 129 nuevos casos de COVID-19 en la comunidad de los que hay que informar hoy. Hay 120 
casos en Auckland y 9 casos en Waikato. Esto eleva el número total de casos asociados al brote 
actual a 2.389. Hay cinco nuevos casos activos en la frontera.  

De estos nuevos casos, 64 están vinculados epidemiológicamente y 65 aún no lo están. De los 
102 casos de ayer, 48 personas eran potencialmente infecciosas en la comunidad. El resto 
estaba aislado durante este tiempo. Hay 51 casos hospitalizados. - 

Hay 403 lugares de interés. Por favor, recuerde consultar regularmente la página web del 
Ministerio de Salud para conocer las nuevas localidades de interés: 
http://www.health.govt.nz/.../covid-19-contact-tracing... 

Ayer se procesaron 27.831 pruebas en toda Nueva Zelanda. En Auckland se procesaron 13.763 
pruebas, y en Waikato se tomaron 4.476 hisopos en las últimas 24 horas. Para obtener 
información actualizada sobre todos los lugares donde se realizan las pruebas, visite el sitio web 
de Healthpoint: www.HealthPoint.co.nz/covid-19/ 

Si aún no te has vacunado, reserva en BookMyVaccine.nz o visita covid19.govt.nz/vaccines para 
encontrar un centro de atención sin cita previa o un centro de atención cerca de ti. 

Covid – 19 Update viernes, 22 octubre 

1ra dosis Total, vacunación completa 

Nevos casos de la frontera Nevos casos en la Total, casos activos 

Auckland y parte de Waikato en alerta nivel 3. 
El resto de Nueva Zelanda esta en alerta nivel 2. 

Niveles 
de 

alerta 
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MARCO DE PROTECCIÓN CONTRA EL COVID-19 

Con las altas tasas de vacunación, pronto podremos adoptar un nuevo enfoque para gestionar el COVID-19 con menos restricciones y menos dependencia 
de las cuarentenas para detener la propagación del virus. 

Nueva Zelanda pasará a nuestro nuevo marco de protección contra el COVID-19 cuando el 90% de la población elegible esté totalmente vacunada en cada 
DHB. Habrá tres etapas: verde, naranja y roja. En cada etapa, habrá cosas que debemos hacer para mantenernos seguros.  

El verde es cuando hay algo de COVID-19 en la comunidad, pero en niveles bajos. Las personas totalmente vacunadas pueden disfrutar de todos los eventos 
del área de hostelería y las reuniones mostrando un certificado de vacunación. Cuando los locales decidan no utilizar los certificados de vacunación, se 
enfrentarán a restricciones en cuanto al número de personas y al distanciamiento físico, de forma similar al actual marco de niveles de alerta. Las máscaras 
faciales sólo serán obligatorias en los vuelos, pero se fomentarán en los lugares cerrados. 

En naranjo, los lugares que decidan utilizar certificados de vacunación podrán permanecer abiertos. Los lugares que decidan no utilizar los certificados de 
vacunación estarán cerrados o contarán con medidas de salud pública. Esto se debe a que en naranja se necesitará una mayor protección, ya que habrá un 
aumento de la transmisión en la comunidad.  

El rojo es el que utilizaremos cuando el virus se esté propagando de tal manera que sea necesario tomar medidas para proteger a los más vulnerables y 
evitar una presión excesiva sobre nuestro sistema de salud. Habrá restricciones significativas donde no se utilicen los certificados de vacunación. Los lugares 
que utilicen certificados de vacunación seguirán funcionando, pero con medidas de salud pública.  

En todos los niveles, habrá lugares que siempre estarán exentos de exigir certificados de vacunación, como supermercados, farmacias, servicios sanitarios y 
entidades educativas a las que todo el mundo debe poder acceder. 

En todos los niveles, los cierres localizados serán una herramienta disponible como parte de la respuesta de salud pública. 

Al igual que hicimos con el Marco de Niveles de Alerta, seguiremos trabajando en planes detallados para cada sector.  

No vamos a implementar nada hasta que sea seguro hacerlo. Y eso significa vacunar a los neozelandeses. Nuestro objetivo es mantener a la gente a salvo y 
avanzar. Visite covid19.govt.nz/covid-19-protection-framework para obtener más información. 
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Factores para considerar un cambio entre niveles: cobertura de vacunación; 
capacidad del sistema de salud y discapacidad; capacidad de pruebas, rastreo de 
contactos y manejo de casos; transmisión de COVID - 19 dentro de la 
comunidad, incluyendo su impacto en las poblaciones claves. 

Cuarentenas localizadas: Se utilizarán como parte de la respuesta de salud pública en el 
nuevo cuadro en todos los niveles, y puede seguir siendo necesario utilizar cuarentenas 
más amplias (similares a las medidas en los niveles de alerta 3 o 4) 

Certificados de vacunación: La exigencia de certificados de vacunación será 
opcional en muchos lugares. Hay algunos lugares de mayor riesgo en los que 
será un requisito para abrir al público. Algunos lugares no podrán establecer 
requisitos de vacunación para garantizar que todos puedan acceder a los 
servicios básicos, incluidos los supermercados y farmacias. 

Verde 

Naranjo 

Rojo 

Covid-19 en toda Nueva 
Zelanda, incluidos casos 
esporádicos importados. 

Transmisión comunitaria 
limitada. 

Los casos hospitalizados 
por COVID-19 se 
encuentran en un nivel 
manejable. 

Todo el sistema sanitario 
está preparado para 
responder: atención, salud 
pública y hospitales. 

Aumento de la transmisión 
en la comunidad con una 
presión creciente sobre el 
sistema sanitario.   

Todo el sistema sanitario 
está concentrando los 
recursos, pero puede 
gestionar la atención 
primaria, la salud pública y 
los hospitales.  

Aumento del riesgo para las 
poblaciones de riesgo.  

Condiciones Generales 
*Mantener registros/ escaneo requerido    *Negocios – abiertos    *Eventos específicos al aire libre - permitidos 
*Uso de mascarilla obligatorio en vuelos, fomentar uso en espacios cerrados *Lugares de trabajos - abiertos 
*Instalaciones públicas – abiertas     *Educación (escuelas, Centros infantiles,  

  centros de estudios superiores) - abierto 

Si los certificados de vacunación no son usados, se aplican las siguientes restricciones: 
*Hostelería- hasta 100 personas, Sentados y separados   * Eventos (puertas adentro/al aire libre) hasta 100 personas        *Gimnasios hasta 100 personas con 1 metro de distancia 
  en base a 1 metro de distancia         sentadas y separas en base a 1 metro de distancia 
*Reuniones (ej. Bodas, lugares de oración, marae)     * Negocios con contacto cercano mascarillas para el personal 
  hasta 100 personas con 1 metro de distancia       1 metro de distancia entre los clientes 

 

Condiciones generales: 
* Mantener registros/ escaneo requerido   * Instalaciones públicas – abiertas con límite de capacidad                   *Lugares de trabajos - abiertos  
* Uso de mascarilla obligatorio en vuelos, transporte público     en base a 1 metro de distancia                    *Educación – abierta con medidas de salud pública en su lugar 
   Taxis, negocios, lugares públicos, fomentar en otros lugares  *Negocios – abiertos con límite de capacidad en base a            *Eventos específicos al aire libre para la comunidad - permitido 
        1 metro de distancia. 

Sin límites si los certificados de vacunación son usados para: 
*Hostelería       *Eventos (puertas adentro/al aire libre)                        *Gimnasios 
*Reuniones (ej. Bodas, lugares de oración, marae)    *Negocios con contacto cercano 

 

Si los certificados de vacunación no son usados, se aplican las siguientes restricciones: 
*Hostelería- Solamente entrega sin contacto   * Reuniones (ej. Bodas, lugares de oración, marae)                     *Negocios con contacto cercano, eventos (puertas 
adentro/al aire  

   hasta 50 personas con 1 metro de distancia                                             libre) y gimnasios no pueden funcionar. 

Condiciones generales: 
* Mantener registros/ escaneo requerido   * Instalaciones públicas – abiertas con hasta 100 personas                   * Educación – escuelas y centros infantiles abierta con medidas de  
* Uso de mascarilla obligatorio en vuelos, transporte público     en base a 1 metro de distancia                       salud pública en su lugar  
   Taxis, negocios, lugares públicos, recomendado usar al salir de casa *Negocios – abiertos con límite de capacidad en base a           *Eventos específicos al aire libre para la comunidad – permitido con  
        1 metro de distancia.                 límite de capacidad 
      *Lugares de trabajo – Fomentar el trabajo desde casa 
 
Con certificado de vacunación, se aplican las siguientes restricciones: 
*Hostelería- hasta 100 personas, Sentados y separados  * Eventos (puertas adentro/al aire libre) hasta 100 personas                            *Gimnasios hasta 100 personas con 1 metro de distancia 
  en base a 1 metro de distancia                              sentadas y separas en base a 1 metro de distancia                       *Educación superior – se require la vacunación par la 
entrega  
*Reuniones (ej. Bodas, lugares de oración, marae)    * Negocios con contacto cercano con medidas de salud                                       presencial, con capacidad en base a 1 metro de distancia. 
  hasta 100 personas con 1 metro de distancia                            pública en su lugar 

Si los certificados de vacunación no son usados, se aplican las siguientes restricciones: 
*Hostelería- Solamente entrega sin contacto                         *Negocios con contacto cercano, eventos (puertas adentro/al aire  
* Reuniones (ej. Bodas, lugares de oración, marae)                           libre) y gimnasios no pueden funcionar. 
  hasta 10 personas con 1 metro de distancia                                               *Educación superior – Solo clases a distancia                              
 

  

 

Es necesario tomar 
medidas para proteger el 
sistema sanitario, que se 
enfrenta a un número 
insostenible de 
hospitalizaciones.  

Es necesario actuar para 
proteger a las poblaciones 
de riesgo.  

Sin límites si los certificados de vacunación son usados para: 
*Hostelería       *Eventos (puertas adentro/al aire libre)   *Gimnasios 
*Reuniones (ej. Bodas, lugares de oración, marae)    *Negocios con contacto cercano 

 

Marco de Protección de Nueva Zelanda para COVID-19 


