
 

COVID-19 UPDATES 
SPANISH LANGUAGE 

COVID-19 ACTUALIZACIÓN 1 de diciembre de 2021 

3.618.781 personas están ya totalmente vacunadas.  

Ayer se administraron 41.077 dosis. Esto incluye 18.110 dosis de refuerzo. Hasta la fecha se han 
administrado más de 7,5 millones de dosis. 

Hay 146 nuevos casos comunitarios de COVID-19 para informar hoy.  

- 124 en Auckland 

- 14 en Waikato 

- 4 en Bay of Plenty 

- 4 en el área de Nelson Marlborough DHB. 

Hay dos nuevos casos activos en la frontera.  

Hay 83 casos hospitalizados. De ellos, nueve están en una unidad de cuidados intensivos o de alta 
dependencia.  

De los nuevos casos de hoy, 73 están vinculados epidemiológicamente y 73 aún no están vinculados. 
De los casos de ayer, 43 personas eran potencialmente infecciosas en la comunidad. El resto estaban 
aislados durante este tiempo.  

De los 8.574 casos del brote actual, el 86% (7.351) no están totalmente inmunizados. De los 448 casos 
hospitalizados en el brote actual, el 94% (419) no están totalmente inmunizados. A efectos de estos 
datos, estar totalmente inmunizado significa que han recibido las dos dosis de la vacuna COVID-19 al 
menos 7 días antes de ser notificados como caso.  

 Si aún no te has vacunado, reserva en línea o encuentra un centro de atención 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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Cuando Nueva Zelanda pase al sistema de semáforos este viernes, tendrás que utilizar tu tarjeta My 
Vaccine Pass para ir a determinados lugares.  

Si no tienes los documentos de identidad aceptados para crear tu cuenta de MyCovidRecord.nz, 
puedes llamar al 0800 222 478, de 8 a 20 horas, los 7 días de la semana, o enviar un correo electrónico 
a help@mycovidrecord.min.health.nz. 

Obtener mi pase de vacunas en persona 

Si no tienes los documentos de identidad adecuados o no tienes acceso a una impresora, puedes 
acudir a una farmacia que ofrezca la vacuna COVID-19. Encuentre una lista de ellas aquí: 
https://www.healthpoint.co.nz/covid-19-vaccination/... 

 Si conoces a alguien que no tiene acceso a Internet, ayúdale a hacerlo también. 

 

Si no tienes tu propia dirección de correo electrónico 

Si tiene una dirección de correo electrónico compartida, tendrá que crear un nuevo correo electrónico 
para cada persona que necesite un Pase Mi Vacuna. Esto es por razones de privacidad, ya que las 
personas tienen diferentes registros médicos. También puede acudir a una farmacia si no quiere 
obtener su propia dirección de correo electrónico.  

Si se vacunó en el extranjero 

Si se vacunó en el extranjero, tiene que solicitar que se añadan sus vacunas al Registro de Vacunación 
COVID-19 (CIR) - esto puede tardar hasta 14 días. Una vez añadidas, a partir del 2 de diciembre podrás 
solicitar tu tarjeta My Vaccine Pass a través de MyCovidRecord.nz, siempre que las vacunas que hayas 
recibido sean una de las 8 vacunas aprobadas. Puedes leer más sobre esto aquí: 
https://www.health.govt.nz/.../covid-19-overseas... 

¿Quién no necesita el My Vaccine Pass? 

Los niños menores de 12 años y 3 meses no tendrán que 
presentar una prueba de vacunación.  

Todo el mundo podrá seguir accediendo a los artículos 
de primera necesidad sin la tarjeta "Mi Vacuna". Esto 
incluye supermercados, farmacias, gasolineras, 
transporte público, escuelas y proveedores de servicios 
de aprendizaje temprano, vivienda y servicios de apoyo 
a la vivienda, y servicios de salud y discapacidad. 

Mi pase de vacunación 
se necesitará a partir 

del 

03 de Diciembre. 


