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SPANISH LANGUAGE 

ACTUALIZACIÓN DE COVID-19. 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 

Nueva Zelanda pronto pasará al siguiente capítulo en nuestra respuesta al COVID-19. El plan 

es simple; reabrir cuidadosamente sin dejar de proteger la vida y los medios de subsistencia 

de los neozelandeses. 

El 29 de noviembre, el comité de ministros superiores responsable del control de la política 

gubernamental confirmará la decisión de trasladar a Auckland al nuevo sistema de 

semáforos, que probablemente ocurrirá poco después de la reunión del el comité de 

ministros. 

Auckland se trasladará inicialmente a Red (rojo), el nivel más alto en el sistema de semáforos. 

En esa misma reunión, el comité de ministros confirmará que el resto del país se trasladará 

al nuevo sistema al mismo tiempo que Auckland. 

A partir del 15 de diciembre, cualquier persona podrá cruzar las fronteras de Auckland por 

cualquier motivo, siempre que esté completamente vacunada o haya tenido un resultado 

negativo en las 72 horas. 

Los casos de COVID-19 se están extendiendo más allá de Auckland y creemos que esto va a 

continuar. Pero los altos niveles de vacunación ayudan a proteger a los vulnerables y a los 

que no pueden vacunarse en nuestras comunidades. 

Nuestro nuevo plan es la mejor manera de mantenernos lo más seguros y libres posible.  

Click aqui para leer mas www.covid19.govt.nz/protection-framework 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.covid19.govt.nz/protection-framework?fbclid=IwAR0ZudZT-olFh_T6L3ts_p8UDo0vV7V-OiLGGZTw9wnu0rIAhPc3fwCQNm8
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A partir de hoy, puede solicitar un registro oficial de su estado de vacunación COVID-19 (My 

Vaccine Pass) o un Certificado de vacunación de viaje internacional por separado. 

Para hacer una petición: 

• Si tiene acceso a un sitio web y tiene una identificación, porfavor haga click en el siguiente 

link:www.mycovidrecord.health.nz  

• Si tiene problemas para acceder a una computadora, proporcionar una identificación o tiene 

una exención médica temporal, llámenos al 0800 222 478. 

Una vez que obtenga su Vaccine Pass o su Certificado de vacunación para viajes 

internacionales, puede guardarlo en su teléfono inteligente, agregarlo a su Google Pay o Apple 

Wallet o imprimirlo y tenerlo a mano. 

Su pase de vacuna desbloqueará lugares dentro de Nueva Zelanda que requieren prueba de 

su estado de vacunación cuando el nuevo Marco de protección COVID entre en vigor. Puedes 

encontrar más información aquí: https://www.health.govt.nz/.../my-covid-record-proof... 

Si bien puede iniciar sesión a partir de hoy, no hay necesidad de apresurarse. Todavía hay 

mucho tiempo para asegurarse de que está listo para el verano. 

Vacunarse ayuda a protegerse a sí mismo, a su whanau (familia) y a su comunidad. Reserve 

su cita hoy en www.BookMyVaccine.nz o visite la pagina covid19.govt.nz/vaccines para 

encontrar una puerta de entrada o una unidad de autoservicio cerca de usted. 

 Volvamos a hacer lo que amamos. 

 

http://www.mycovidrecord.health.nz/?fbclid=IwAR2obEMwfCc3ysuyRDp9a2uKTtFlWzLnVifxz3v_QD9WR21gMKSE3RG2U14
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-vaccines/my-covid-record-proof-vaccination-status?fbclid=IwAR1wNVKIqhmrgXhiM0DeB9exK4KtQG_TxQfoHtSYQSzEu7P6UK64ad0mzLc
http://www.bookmyvaccine.nz/?fbclid=IwAR2CP4Rmj5f7FG4bn3ClF5llOAR1CW1S1Cfd96ZekVbhoD3Nz5VLbGOWnH8
https://covid19.govt.nz/vaccines?fbclid=IwAR0ZudZT-olFh_T6L3ts_p8UDo0vV7V-OiLGGZTw9wnu0rIAhPc3fwCQNm8

