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COVID-19 ACTUALIZACIÓN 15 DE NOVIEMBRE DE 2021
3.413.839 personas están ya totalmente vacunadas.
Ayer se administraron 14.638 dosis. De ellas, 4.645 fueron primeras dosis y 9.993 segundas. Hasta la
fecha se han administrado más de 7,2 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 173 nuevos casos comunitarios de COVID-19 de los que informar. No hay nuevos casos activos
en la frontera. Hay 163 casos en Auckland, siete casos en Waikato, dos casos en Northland y uno en
Lakes DHB.
De estos nuevos casos, 63 están vinculados epidemiológicamente y 110 aún no lo están. De los 207
casos de ayer, 52 personas eran potencialmente infecciosas en la comunidad. El resto estaban en
aislamiento durante este tiempo.
Hay 90 casos hospitalizados. De ellos, siete están
en una unidad de cuidados intensivos o de alta
dependencia.
Ayer se procesaron 24.438 pruebas en toda
Nueva Zelanda. 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/
No olvide consultar regularmente el sitio web del
Ministerio de Salud para conocer los nuevos
lugares
de
interés:
https://www.health.govt.nz/.../covid-19-contacttracing...
Puede encontrar más información sobre los casos
en regiones específicas en el comunicado de
prensa
de
hoy:
https://www.health.govt.nz/news-media/media-releases

ACTUALIZACIÓN DEL NIVEL DE ALERTA
Auckland se mantiene en el nivel de alerta 3, paso 2.
Partes de Waikato pasarán al nivel de alerta 2 a las 23:59 horas del martes 16 de noviembre de 2021.
El resto de Nueva Zelanda se mantiene en el nivel de alerta 2.
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El
miércoles,
proporcionaremos
actualización de los límites de Auckland.

una

El Gabinete se reunirá el 29 de noviembre para
revisar los ajustes para Auckland y proporcionar
una actualización sobre el Marco de Protección
COVID-19.
Anuncio de refuerzo
Las dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer estarán
disponibles a partir del 29 de noviembre para las
personas de 18 años o más que hayan recibido su
segunda dosis hace más de 6 meses. Puede
encontrar
más
información
aquí:
https://covid19.govt.nz/.../booster-vaccineavailable.../

ACTUALIZACIÓN A PARTIR DEL 13 de noviembre de 2021
Si te inscribes ahora en Mi registro Covid, ahorrarás tiempo la semana que viene, cuando puedas
descargar tu carnet de vacunación. Lo único que necesitas es tu dirección de correo electrónico y un
documento de identidad, como un permiso de conducir de Nueva Zelanda, un certificado de
nacimiento o un pasaporte.
Inscríbase aquí: www.MyCovidRecord.nz

Mi registro de COVID

Obtenga su registro
de vacunación
COVID - 19
Visite mycovidrecord.nz

