
 

COVID-19 UPDATES 
SPANISH LANGUAGE 

COVID-19 ACTUALIZACIÓN 6 de diciembre de 2021 

3.688.689 personas están ya totalmente vacunadas.  

Ayer se administraron 11.931 dosis. Esto incluye 2.360 dosis de refuerzo. Hasta la fecha se han 
administrado más de 7,7 millones de dosis. 

Hay 135 nuevos casos comunitarios de COVID-19 para informar hoy.  

- 125 en Auckland 

- 8 en Waikato 

- 2 en Canterbury 

No hay nuevos casos activos en la frontera.  

Hay 76 casos en el hospital. De ellos, siete están en una unidad de cuidados intensivos o de alta 
dependencia. 

De los nuevos casos de hoy, 51 están vinculados epidemiológicamente y 84 aún no lo están. De los 
casos de ayer, 41 personas eran potencialmente infecciosas en la comunidad. El resto estaban 
aislados durante este tiempo.  

De los 9.171 casos del brote actual, el 85% (7.789) no están totalmente inmunizados. De los 475 
casos hospitalizados en el brote actual, el 93% (443) 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 notificado 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 casos en regiones específicas en el comunicado de prensa 
de hoy aquí: https://www.health.govt.nz/news-media/media-releases 

 Nueva Zelanda ha pasado al nuevo sistema de semáforos. Averigüe en qué color se encuentra su 
región y obtenga más información sobre el sistema aquí: https://covid19.govt.nz/traffic-lights/ 
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Covid – 19 Update lunes, 06 diciembre 2021 

1ra dosis 2da dosis 

Nevos casos de la frontera Nevos casos en la comunidad Casos hospitalizados 

                 

   

                          

EN ROJO: Northland, Auckland, Taupo y Rotorua Lakes Districts, Kawerau, Whakatane, Opotiki, 
Gisborne, Wairoa, Rangitikei, Whanganui y Ruapehu Districts. 

EN NARANJO: El resto de la Isla Norte, toda la Isla Sur, y Stewart Island. 


