COVID-19 UPDATES
SPANISH LANGUAGE

COVID-19 ACTUALIZACIÓN 5 DE NOVIEMBRE DE 2021
3.241.509 personas están ya totalmente vacunadas.
Ayer se administraron 26.058 dosis. De ellas, 6.646 fueron primeras dosis y 19.412 segundas dosis.
Hasta la fecha se han administrado más de 6,9 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 cerca de ti.
Hoy hay 163 nuevos casos comunitarios de COVID-19, 159 en Auckland y 4 en Waikato. Hay 2 nuevos
casos activos en la frontera.
De estos nuevos casos, 61 están vinculados epidemiológicamente y 102 aún no lo están. De los 139
casos de ayer, 51 personas eran potencialmente infecciosas en la comunidad. El resto estaba aislado
durante este tiempo. Hay 69 casos hospitalizados. De ellos, 6 están en una unidad de cuidados
intensivos o de alta dependencia.
De los 4.034 casos del brote actual, el 92% (3.719) no están totalmente inmunizados. De los 285 casos
hospitalizados en el brote actual, el 98% (278) 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 307 localidades de interés. Por favor, recuerde
consultar periódicamente el sitio web del
Ministerio de Salud para conocer las nuevas
localidades
de
interés:
http://www.health.govt.nz/.../covid-19-contacttracing...
Ayer se procesaron 28.890 pruebas en toda Nueva
Zelanda. En las últimas 24 horas, se procesaron
12.149 pruebas en Auckland, en Waikato se
procesaron 3.351 pruebas y en Northland se
procesaron 1.112 pruebas. 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
Puede encontrar más información sobre los casos
en regiones específicas en el comunicado de
prensa de hoy aquí: www.health.govt.nz/newsmedia/media-releases
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Auckland y parte de Waikato y Northland alto en alerta
nivel 3.
El resto de Nueva Zelanda está en alerta nivel 2.

