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COVID-19 ACTUALIZACIÓN 15 de diciembre de 2021 

3.766.864 personas están ya totalmente vacunadas.  

Ayer se administraron 20.460 dosis. Esto incluye 9.229 dosis de refuerzo. Hasta la fecha se han 
administrado más de 7,9 millones de dosis.  

Hoy hay que informar de 74 nuevos casos comunitarios de COVID-19.  

- 56 en Auckland  

- 9 en Waikato 

- 7 en Bay of Plenty  

- 1 en Lakes 

- 1 en Canterbury 

Hay 15 nuevos casos en Taranaki. Como se han notificado durante la noche, mañana se añadirán 
oficialmente a las cifras de casos del Ministerio de Salud. 

Un paciente con COVID-19 ha fallecido en el Hospital de Tauranga. La familia ha pedido que no se den 
más detalles y, por respeto a sus deseos, no haremos más comentarios en este momento. 

Hay un nuevo caso activo en la frontera.  

Hay 61 casos hospitalizados. De ellos, 4 están en una unidad de cuidados intensivos o de alta 
dependencia.  

De los 9.963 casos del brote actual, el 84% 
(8.353) no están totalmente inmunizados. 
De los 508 casos hospitalizados en el brote 
actual, el 93% (474) 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 
en BookMyVaccine.nz o encuentra un 
centro sin cita previa aquí: 
http://www.covid19.govt.nz/.../how-to-
get-a-covid-19... 

Regístrese en MyCovidRecord.nz y 
descargue su pase My Vaccine.  
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Prepárese y descargue su lista de comprobación de COVID-19 aquí: www.covid19.govt.nz/be-
prepared 

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 Salud de hoy: 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/ 

 

Todo el mundo puede acceder a los servicios de necesidades básicas, como los supermercados, las 
farmacias y la asistencia de salud, sin necesidad de un Pase Mi Vacuna. Pero puede hacer más cosas 
con el Pase Mi Vacuna.  

El Pase Mi Vacuna le da acceso garantizado a ciertos eventos y lugares bajo el sistema de semáforo. 
En algunos lugares, se requiere Mi Pase 
Vacuna para que el negocio pueda 
funcionar. 

Su código QR de My Vaccine Pass puede 
ser escaneado con la aplicación NZ Pass 
Verifier, que confirmará su estado de 
vacunación para el negocio. También es 
posible que se le pida que muestre un 
documento de identidad. La aplicación no 
almacena sus datos ni muestra ninguna 
otra información que no sea su nombre y 
fecha de nacimiento. 

Los menores de 12 años y 3 meses no 
están obligados a mostrar una prueba de 
vacunación. 

Puede encontrar más información sobre 
los semáforos aquí: 
https://covid19.govt.nz/traffic-lights/ 

 

 

 

 



 

COVID-19 UPDATES 
SPANISH LANGUAGE 

 

Durante el periodo de verano, al abrirse el país, es más probable que tú y tu whānau estén expuestos 
a COVID-19 

Si estás totalmente vacunado, aún puedes contraer COVID-19, pero es probable que sólo tengas 
síntomas leves o moderados. 

Si das positivo, una persona de apoyo estará disponible para hacerles un control a ti y a tu whanau. 
Haz un plan en caso de que necesites autoaislarse, incluso si estás de viaje fuera de casa.  

Más información en www.covid19.govt.nz/prepare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


