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COVID-19 ACTUALIZACIÓN 29 NOVIEMBRE 2021 

3.592.142 personas están ya totalmente vacunadas.  

Ayer se administraron 14.009 dosis. De ellas, 3.679 eran primeras dosis y 8.040 eran segundas dosis. 
Hasta la fecha se han administrado más de 7,4 millones de dosis. Mi pase de vacunación se ha 
descargado ya más de 2,4 millones de veces. 

Hay 182 nuevos casos comunitarios de COVID-19 para informar hoy.  

- 167 en Auckland  

- 5 en Northland  

- 10 en Waikato  

Hay 3 nuevos casos activos en la frontera.  

Hay 93 casos en el hospital. De ellos, 10 están en una unidad de cuidados intensivos o de alta 
dependencia.  

De los nuevos casos de hoy, 59 están vinculados epidemiológicamente y 123 aún no lo están. De los 
casos de ayer, 56 personas eran potencialmente infecciosas en la comunidad. El resto estaba aislado 
durante este tiempo.  

Si aún no se ha vacunado, reserve en línea o busque un centro sin cita previa aquí: 
http://www.covid19.govt.nz/.../how-to-get-a-covid-19... 

Inscríbase y descargue su pase de vacunas aquí: www.MyCovidRecord.nz 

Prepárese, descargue su lista de comprobación COVID-19 aquí: www.covid19.govt.nz/be-prepared 

Encuentre un centro de pruebas aquí: www.HealthPoint.co.nz/covid-19/ 

Busque nuevos lugares de interés aquí: 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 
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ACTUALIZACIÓN DEL NIVEL DE ALERTA 

A partir de las 23.59 horas del jueves 2 de diciembre de 2021, Nueva Zelanda pasará al nuevo sistema 
de semáforos. Las siguientes zonas pasarán a rojo: 

Northland  

Auckland  

Taupō and Rotorua Lakes Districts  

Kawerau, Whakatane, Ōpōtiki Districts 

Gisborne District 

Wairoa District 

Rangitikei, Whanganui and Ruapehu Districts 

 El resto de la Isla Norte se trasladará a Naranjo 

 Toda la Isla Sur se trasladará a Naranjo 

El Gabinete revisará estos ajustes y proporcionará una actualización el lunes 13 de diciembre. La 
próxima actualización por parte de los ministros será en la semana del lunes 17 de enero, y a partir de 
entonces continuará con un periodo quincenal. 
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Rojo 

En Rojo, la vida se parecerá mucho al Nivel de Alerta 2 si tiene un Pase Mi Vacuna. Su pase de 
vacunación le permitirá entrar en lugares como cafeterías, restaurantes, gimnasios y peluquerías, pero 
se aplicará un límite de 100 personas en la mayoría de las actividades. Los niños menores de 12 años 
no están obligados a presentar el carné de vacunación. Los colegios y los centros de educación infantil 
pueden abrir, con las medidas de salud pública establecidas. Encuentra más información sobre la luz 
roja: https://www.covid19.govt.nz/red 

Naranjo 

En Naranjo, no hay límites de concentración en los lugares donde todo el mundo está vacunado. Los 
comercios e instalaciones públicas están abiertos, con límites de capacidad basados en la distancia 
física de 1 metro. Encuentra más información sobre la luz naranja: 
https://www.covid19.govt.nz/orange 

En todos los escenarios puedes volver a ponerte al día con tus amigos en sus casas. Si hay personas 
sin pase de vacunas en su casa, entonces hay un límite de 25 en Rojo y 50 en Naranja. Las empresas 
que no utilizan Mi Pase de Vacunas tienen un límite de 25 personas en Rojo y 50 en Naranja.  

Hay tres cosas clave que hay que recordar en cada ajuste de color: Máscara. Escanear. Pasar 

1. Lleva tu máscara allá donde vayas, y prepárate para usarla. 

2. Escanea con la aplicación NZ COVID Tracer donde vayas. 

3. Ten a mano tu pase de vacunación para mostrarlo en los lugares que lo requieran. Visita 
MyCovidRecord.nz para obtener el tuyo ahora. 
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Lugares de trabajo abiertos – Donde el adecuado personal de trabajo puede trabajar 
desde casa. 

Todos pueden ir a la escuela – Con medidas de salud públicas establecidas. 

Usar mascarilla donde quiera que vayas al salir de tu casa. 

Seguir escaneando códigos QR y mantén registros de donde quiera que vayas. 

Asegúrate de mantener tu pase de vacunación listo para ser revisado – la mayoría de los 
lugares tendrán restricciones. 

Mantén la distancia física donde sea posible. 

Si tienes síntomas de resfriado o gripe, aislate en casa y llama a Healthline para que te 
aconseje sobre las pruebas. 

Vacúnate si aún no lo has hecho – estar completamente vacunado abre nuevas libertades 
bajo el marco de protección de COVID-19. 

La Vida en color Rojo 
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Todos pueden trabajar e ir a la escuela 

Lleva tu mascarilla donde quiera que vayas – esto es obligatorio en la mayoría de los 
espacios públicos y fomentamos usarlo en otros lugares también. 

Seguir escaneando códigos QR y mantén registros de donde quiera que vayas. 

Asegúrate de mantener tu pase de vacunación listo para ser revisado – la mayoría de los 
lugares tendrán restricciones. 

Mantén la distancia física donde sea posible. 

Si tienes síntomas de resfriado o gripe, aislate en casa y llama a Healthline para que te 
aconseje sobre las pruebas. 

Vacúnate si aún no lo has hecho – estar completamente vacunado abre nuevas libertades 
bajo el marco de protección de COVID-19. 

La vida en color Naranjo 


