
 

COVID-19 UPDATES 
SPANISH LANGUAGE 

COVID-19 ACTUALIZACIÓN 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 

3.556.982 personas están ya totalmente vacunadas.  

Ayer se administraron 18.092 dosis. De ellas, 6.319 eran primeras dosis y 11.773 eran segundas dosis. 
Hasta la fecha se han administrado más de 7,4 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.  

Mi pase de vacunas se ha descargado ya más de 2 millones de veces. Si aún no lo ha hecho, regístrese 
en www.MyCovidRecord.nz y descargue su Pase de vacunas para estar preparado para el verano.  

A partir de hoy, también tienes la opción de recibir tu pase por correo y también podrás ir a las 
farmacias a solicitar tu pase. Casi 400 farmacias de todo el país que actualmente ofrecen la vacuna 
COVID-19 también podrán ayudar a los ciudadanos a obtener su pase de vacunación. Puede encontrar 
sus datos aquí: https://www.healthpoint.co.nz/covid-19-vaccination/ 

 Hoy hay 173 nuevos casos comunitarios de COVID-19 de los que hay que informar. Son:  

- 154 en Auckland 

- 15 en Waikato 

- 1 en Northland 

- 2 en Bay of Plenty 

- 1 en Lakes DHB (Isla del Norte) 

Hay cuatro nuevos casos activos en la frontera.  

De estos nuevos casos, 92 están vinculados 
epidemiológicamente y 81 aún no lo están. De 
los casos de ayer, 61 personas eran 
potencialmente infecciosas en la comunidad. El 
resto estaba aislado durante este tiempo.  

Hay 78 casos hospitalizados. De ellos, ocho 
están en una unidad de cuidados intensivos o 
de alta dependencia.  

De los 7.832 casos del brote actual, el 88% 
(6.922) no están totalmente inmunizados. De 
los 417 casos hospitalizados en el brote actual, 
el 95% (395) 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.  
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Ayer se procesaron 31.003 pruebas en toda xNueva 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 periódicamente el sitio web del Ministerio de Sanidad para conocer los nuevos 
lugares de interés: https://www.health.govt.nz/.../covid-19-contact-tracing... 

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 

 

ACTUALIZACIÓN A PARTIR DEL 25 de noviembre de 2021 

En los próximos meses, a medida que se abra el país, más neozelandeses se contagiarán de COVID-19.  

Si usted está totalmente vacunado, todavía puede contraer COVID-19, pero es probable que sólo 
tenga síntomas leves o moderados. 

Sabemos que la mayoría de las personas no necesitarán tratamiento, pero sí un seguimiento regular. 

Con el nuevo modelo de atención comunitaria de COVID, una vez que se le haya informado del 
resultado positivo de la prueba, recibirá una llamada en un plazo de 24 horas, para hablar de cualquier 
necesidad inmediata de salud, bienestar y asistencia que tenga. Sus contactos cercanos tendrán que 
aislarse mientras usted lo hace, también se les apoyará con consejos de salud.  

En un plazo de 48 horas se le entregará un paquete sanitario adaptado a usted para apoyar su 
bienestar y recuperación. 

Todo el mundo puede poner su granito de arena ahora para ayudarse a sí mismo y a sus seres queridos 
a prepararse en caso de contraer COVID. Nuestra lista de comprobación de COVID-19 te ayudará a 
planificar y preparar. 

Puedes leer más sobre el modelo de atención en la comunidad de COVID y descargar la lista de control 
de COVID-19 aquí: covid19.govt.nz/be-prepared 

 


