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COVID-19 ACTUALIZACIÓN 1 DE NOVIEMBRE DE 2021
3.159.301 personas están ya totalmente vacunadas.
Ayer se administraron 20.176 dosis. De ellas, 4.867 fueron primeras dosis y 15.303 segundas dosis.
Hasta la fecha se han administrado más de 6,8 millones de dosis.
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.
Hay 162 nuevos casos de COVID-19 en la comunidad para informar hoy. 156 están en Auckland, 5 en
Waikato y 1 en Northland. Esto eleva el número total de casos asociados al brote actual a 3.510. Hay
4 nuevos casos activos en la frontera.
Hay 53 casos hospitalizados. De ellos, 3 están en cuidados intensivos o en una unidad de alta
dependencia.
De estos nuevos casos, 70 están vinculados epidemiológicamente y el resto aún no lo están. De los
143 casos de ayer, 33 personas eran potencialmente infecciosas en la comunidad. El resto estaban
aislados durante este tiempo.
El 93% (3.270) de los casos del brote actual no están totalmente inmunizados. De los 260 casos
hospitalizados en el brote actual, el 98% (257) no están totalmente inmunizados. A efectos de estos
datos, la inmunización completa significa que recibieron las dos dosis de la vacuna COVID-19 al menos
14 días antes de ser notificados como casos.
Hay 388 lugares de interés. Por favor, recuerde
consultar periódicamente la página web del
Ministerio de Salud para conocer las nuevas
localidades
de
interés:
https://www.health.govt.nz/.../covid-19contact-tracing...
Ayer se procesaron 19.135 pruebas en toda
Nueva Zelanda. En Auckland se procesaron
7.683 pruebas y en Waikato se procesaron 1.870
en las últimas 24 horas. 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 el comunicado de prensa de hoy hay más
información sobre los casos en regiones
específicas:
https://www.health.govt.nz/.../more-31-million-new...
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Auckland y parte de Waikato en alerta nivel 3.
El resto de Nueva Zelanda está en alerta nivel 2.
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ACTUALIZACIÓN DEL NIVEL DE ALERTA
Partes de Waikato pasarán al nivel de alerta 3, paso 2, a las 23.59 horas del 2 de noviembre. Auckland
se mantiene en el nivel de alerta 3, escalón 1, y el resto de Nueva Zelanda permanece en el nivel de
alerta 2.
El Consejo de ministros ha tomado la decisión de pasar a Auckland al nivel de alerta 3, escalón 2, a
partir de las 23.59 horas del 9 de noviembre.
En el Nivel de Alerta 3, Paso 2:
Los comercios pueden abrir, manteniendo los clientes a 2 metros de distancia. El personal y los clientes
deben llevar la cara cubierta.
Las instalaciones públicas, como los museos y las bibliotecas, pueden volver a abrir, con el rostro
cubierto y con una distancia física de 2 metros.
Las reuniones al aire libre de hasta 25 personas pueden seguir adelante, con la condición de la
restricción de 2 hogares. Se recomienda encarecidamente el distanciamiento físico para evitar la
propagación del virus entre los hogares.
Las actividades recreativas al aire libre y las clases de ejercicio organizadas, como el yoga y los
campamentos de entrenamiento, pueden ampliarse a 25 personas, incluidos los instructores, y se
recomienda encarecidamente mantener una distancia física de 2 metros.
Todas las demás restricciones se mantienen como
en el paso 1.
Actualización del marco de protección COVID-19
El objetivo final para Auckland y el país es el nuevo
Marco de Protección COVID-19, al que pasaremos
cuando alcancemos el 90% en los tres DHB de
Auckland, y el 90% en el resto del país. Auckland
está ahora a menos de 5.000 dosis de alcanzar el
90% para las primeras dosis, el 80% de los
habitantes de Auckland han recibido dos dosis de
la vacuna COVID-19.
Mañana proporcionaremos más información
sobre las reglas de oro para el nivel de alerta 3,
paso 2.
Puede encontrar más
www.covid19.govt.nz/steps
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