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COVID-19 ACTUALIZACIÓN 22 NOVIEMBRE 2021
3.509.363 personas están ya totalmente vacunadas.
Ayer se administraron 9.851 dosis. De ellas, 3.079 fueron primeras dosis y 6.772 segundas. Hasta la
fecha se han administrado más de 7,3 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.
Hay 205 nuevos casos comunitarios de COVID-19 para informar hoy.
Hay:
- 175 en Auckland
- 20 en Waikato
- 4 en Northland
- 5 en Bay of Plenty
- 1 en Lakes District (North Island)
Hoy también informamos de un nuevo caso en la región de MidCentral. Este caso se incluirá
oficialmente en nuestras cifras mañana, ya que la notificación del caso se recibió después de la hora
límite de la mañana de hoy.
No hay nuevos casos activos en la frontera.
De estos nuevos casos comunitarios, 103 están vinculados epidemiológicamente y el resto aún no lo
están. De los casos de ayer, 42 personas eran potencialmente infecciosas en la comunidad. El resto
estaba aislado durante este tiempo.
Hay 85 casos en el hospital. De ellos, 6 están en una unidad de cuidados intensivos o de alta
dependencia.
De los 7.054 casos del brote actual, el 89% (6.269) no están totalmente inmunizados. De los 387 casos
hospitalizados en el brote actual, el 95% (368) no están totalmente inmunizados. A los 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.
Hoy informamos de la muerte de un hombre de unos 40 años con COVID-19 en el Hospital de
Middlemore. No se dará más información hasta que concluyan las conversaciones con la familia del
hombre.
Ayer se procesaron 23.153 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 ha habido detecciones inesperadas de aguas residuales de las que informar.

COVID-19 UPDATES
SPANISH LANGUAGE

“Mi pase de vacunas” se ha descargado ya más de 1.128.000 veces. Si aún no lo ha hecho, regístrese
en www.MyCovidRecord.nz y descargue su pase de vacunas para estar preparado para el verano.
Puede encontrar más información sobre los casos en regiones específicas en el comunicado de prensa
de hoy aquí: https://www.health.govt.nz/news-media/media-releases
La propagación de los casos de COVID-19 a regiones de toda Nueva Zelanda es un recordatorio de que
todo el mundo debe seguir los consejos que ayudarán a mantener nuestras comunidades lo más
seguras posible. Esto incluye asegurarse de que usted y sus seres queridos están completamente
vacunados si son elegibles, hacerse la prueba incluso si sólo tiene síntomas leves, usar una máscara,
mantener una distancia segura de las personas fuera de su burbuja, y mantener un seguimiento de
sus movimientos fuera de su casa.

ACTUALIZACIÓN DEL NIVEL DE ALERTA
Nueva Zelanda pasará al nuevo sistema de semáforos a partir de las 23.59 horas del jueves 2 de
diciembre.
Auckland pasará a Rojo, las regiones con bajas tasas de vacunación probablemente también pasarán
a Rojo. Estos ajustes, así como los de otras regiones, se confirmarán el próximo lunes 29 de noviembre.
Puede leer más sobre el nuevo sistema de semáforos aquí: covid19.govt.nz/traffic-lights

COVID-19 UPDATES
SPANISH LANGUAGE

A lo largo de la próxima semana se publicará más información para las personas, las comunidades y
las empresas.
A partir del viernes 3 de diciembre, se podrá exigir una prueba de vacunación para acceder a una serie
de lugares como bares, gimnasios y restaurantes. Puede descargar su pase de vacunación en
MyCovidRecord.nz
Mañana se pondrá en marcha la aplicación verificadora para los negocios que exigen una prueba de
vacunas para entrar. Aunque los negocios no estarán obligados a utilizar la app, será una herramienta
útil para comprobar los pases de vacunas de los clientes.
Si tiene derecho a su segunda dosis de vacuna, o aún no ha recibido la primera, puede ir a
BookMyVaccine.nz, o encontrar una clínica sin cita previa en covid19.govt.nz/walk-ins

