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COVID-19 ACTUALIZACIÓN 13 de diciembre de 2021
Hay 101 nuevos casos comunitarios de COVID-19 para informar hoy.
- 97 en Auckland
- 1 en Bay of Plenty
- 1 en Taranaki
- 1 en Nelson-Marlborough
- 1 en Canterbury
Hay dos nuevos casos activos en la frontera.
Hay 61 casos hospitalizados. De ellos, cuatro están en una unidad de cuidados intensivos o de alta
dependencia.
De los 9.814 casos del brote actual, el 84% (8.251) no están totalmente inmunizados. De los 495 casos
hospitalizados en el brote actual, el 93% (461) 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
7 días antes de ser notificados como casos.
Debido a un retraso en la notificación, los últimos datos de la vacuna COVID-19 no están disponibles
en este momento. Esta información se incluirá lo antes posible.
A partir de este miércoles, las pruebas rápidas de antígeno estarán disponibles de forma gratuita en
las farmacias participantes para las personas
asintomáticas no vacunadas de 12 años y 3
meses o más que viajen durante el periodo de
vacaciones.
Se requerirá una prueba de antígeno rápida
negativa supervisada para estos viajeros no
vacunados que salgan de la región de
Auckland y para los viajes nacionales con
algunas compañías de transporte. Puede
obtener
más
información
aquí:
https://www.health.govt.nz/.../101community-cases-61...
Si aún no te has vacunado, reserva en línea en
BookMyVaccine.nz o encuentra un centro sin
cita
previa
aquí:
http://www.covid19.govt.nz/.../how-to-geta-covid-19...
Regístrate
en
MyCovidRecord.nz
descárgate tu pase de vacunación.
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Prepárese y descargue su lista de comprobación de COVID-19 aquí: www.covid19.govt.nz/beprepared
Encuentra un lugar para realizar las pruebas aquí: www.HealthPoint.co.nz/covid-19/
Busca nuevos lugares de interés aquí: https://www.health.govt.nz/.../covid-19-contact-tracing...
Puede encontrar más información sobre los casos, las pruebas y las dosis de vacunas en el
comunicado de prensa del Ministerio de Sanidad de hoy: https://www.health.govt.nz/newsmedia/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/

ACTUALIZACIÓN DEL NIVEL DE ALERTA
Todas las zonas al sur de Northland pasarán a Naranja a las 23:59 horas del 30 de diciembre de
2021. Northland permanecerá en Rojo. Estos ajustes se revisarán en la semana del 17 de enero
de 2022.
Algunas restricciones en los límites de Auckland se suavizan esta semana: a partir de las 23.59
horas del 14 de diciembre cualquier persona puede viajar hacia y desde Auckland por cualquier
motivo. Sin embargo, las personas mayores de 12 años y 3 meses que salgan de Auckland deberán
tener su pase de vacunas o una prueba COVID-19 negativa realizada en las 72 horas anteriores a
la salida.
Hacia el norte, la policía establecerá y gestionará
puntos de control con el apoyo de las iwi para
confirmar que los que viajan desde Auckland
cumplen estos requisitos.
Hacia el sur, los automovilistas deben esperar
controles puntuales de la Policía para comprobar
que tienen un pase válido de la vacuna o una
prueba COVID-19 negativa.
En el aeropuerto de Auckland, los viajeros
deberán presentar su tarjeta My Vaccine Pass o
un resultado negativo en la prueba COVID-19 al
facturar.
Más información sobre los viajes en Rojo en
nuestra
página
web:
https://covid19.govt.nz/.../travel-andaccommodation-at-red/

