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El bienestar de la gente es primordial.
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Este tongikura fue obsequiado por el Rey al sistema de aislamiento y cuarentena 
gestionados (Managed Isolation and Quarantine, MIQ) y nos guía en nuestro 
esfuerzo por mantenerlos a ti y a Aotearoa Nueva Zelanda a salvo.
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ONau mai, haere mai: bienvenida
Kia ora, te damos la bienvenida a Nueva Zelanda. ¡Qué bueno tenerte 
de regreso en casa!
Si bien la pandemia de COVID-19 continúa en todo el mundo, en Aotearoa Nueva Zelanda hemos 
respondido rápido y con ímpetu para limitar el impacto del coronavirus en nuestras comunidades. 
Las medidas adoptadas incluyeron un aislamiento estricto a nivel nacional y un sistema de alerta de 
COVID-19 que consta de 4 niveles. 

En la actualidad, Nueva Zelanda tiene muy pocos casos de COVID-19 y estamos intentando que esto se 
mantenga así. Para ayudarnos a mantener la seguridad del país, todas las personas que llegan a Nueva 
Zelanda, excepto las que provienen de países con los que Nueva Zelanda tiene arreglos de viaje sin 
cuarentena, deben permanecer en un centro de aislamiento y cuarentena gestionado. 

El Gobierno estableció varios centros en Nueva Zelanda para gestionar el aislamiento de las personas 
que regresan desde el exterior. Se trata de una medida que aplicamos en nuestra frontera para evitar 
que quienes llegan a Nueva Zelanda ingresen el COVID-19 desde el exterior. 

La mayoría de las personas pasarán 14 días en aislamiento gestionado. Si hay motivos para creer que has 
estado expuesto o expuesta a la COVID-19, irás a un centro o zona de cuarentena. Te quedarás al menos 10 
días desde la fecha en que comenzaron los síntomas de COVID-19 o desde la fecha en que se hizo el test (si 
nunca aparecieron síntomas). Debes estar libre de síntomas de COVID-19 durante un mínimo de 72 horas y 
contar con la aprobación de un funcionario médico o de protección de la salud para salir de la instalación.

Si eres un contacto estrecho o estás en una burbuja de viaje de una persona que tiene COVID-19, también 
puedes entrar en cuarentena. También podemos extender tu estadía si se detectan casos en el centro 
que requieran más investigación, con el fin de reducir el riesgo de que la COVID-19 salga a la comunidad.

Permanecer en aislamiento gestionado es un requisito legal según la Resolución 2020 sobre la 
respuesta de sanidad pública ante la COVID-19 (aislamiento y cuarentena) (COVID-19 Public Health 
Response [Isolation and Quarantine] Order 2020). Durante este tiempo, no podrás dejar el centro.

Mantenerse en aislamiento gestionado 
ayuda a detener la propagación del virus
La COVID-19 puede transmitirse de persona a persona. Como has viajado desde otro país, puedes 
correr el riesgo de ser portador del virus. Es posible que no te enfermes de inmediato y que los 
síntomas tarden en aparecer. 

Alojarte en un centro de aislamiento gestionado durante un período mínimo de 14 días nos permite 
aislarte en caso de que tengas el virus, detener la propagación a la comunidad de Nueva Zelanda y 
mantener a todos a salvo. 

Los centros de cuarentena y aislamiento 
gestionados son seguros
Los centros de aislamiento y cuarentena gestionados son seguros y cuentan con todo el apoyo que tú 
y los tuyos necesitan. Estos centros cuentan con un equipo de profesionales de la salud y  personal del 
hotel y del Gobierno. 

Desde marzo de 2020, más de 150 000 personas han realizado el aislamiento y la cuarentena 
gestionados y han entrado en la comunidad de manera segura.

Los centros funcionan en un entorno de alerta de nivel 4, que es similar a un entorno de 
confinamiento. Esto significa que rigen condiciones estrictas para cualquier persona que se quede 
aquí. Varias de las normas relativas a la COVID-19 que se espera que cumplas son requisitos legales, 
y su incumplimiento puede dar lugar a una acción policial. No respetar las normas puede acarrear 
consecuencias, como tener que pasar más tiempo en aislamiento.

Aunque este centro tiene su sede en un hotel, no funciona como lo haría normalmente un hotel. Se te 
brindará un amplio apoyo y haremos todo lo que podamos para que tu estadía sea lo más cómoda posible. 

Durante tu estadía, te pedimos que seas amable con el personal médico y hotelero y otro 
personal, y que respetes sus consejos, asesoramiento e instrucciones.

Debes quedarte un mínimo de 14 días
Deberás permanecer en el centro de aislamiento durante al menos 14 días, a partir de la fecha y hora en 
que llegues a Nueva Zelanda.

Por ejemplo, si llegaste a las 11 a. m. hora de Nueva Zelanda (NZT) el 1 de enero, tu hora y fecha de 
salida serán las 11 a. m. NZT del 15 de enero, es decir, después de que hayas completado los 14 días de 
aislamiento. El día de llegada se cuenta como "Día cero". 

En casi todos los casos, para salir del centro luego de transcurridos 14 días necesitarás un test negativo 
de COVID-19 y que un funcionario médico o de protección de la salud confirme que el riesgo de que 
tengas o transmitas la enfermedad es bajo. 

Correr un riesgo bajo de tener COVID-19 o de transmitirla significa que: 

› has estado en aislamiento gestionado durante al menos 14 días; 

› no tienes una temperatura de 38 °C o superior ni muestras ningún otro síntoma de COVID-19;

› en casi todos los casos, obtuviste resultados negativos en los test de COVID-19.

Es posible que debas permanecer hasta 28 días en total si te niegas a hacerte el test o el 
profesional sanitario considera que tu riesgo no es bajo.

Debes cumplir con estos criterios para salir del centro. También deberás completar un formulario 
de control final de salud (Final Health Check Form). Recibirás la ayuda de un miembro del equipo de 
enfermería, quien además le dará el visto bueno. Una vez que hayas completado todos los requisitos, 
recibirás una carta con la confirmación de que has completado el aislamiento gestionado.

Permanecer en un centro de aislamiento gestionado es un requisito legal según la 
Resolución 2020 sobre la respuesta de sanidad pública ante la COVID-19 (aislamiento y 
cuarentena) (COVID-19 Public Health Response [Isolation and Quarantine] Order 2020). 
Este requisito se aplica incluso si has recibido una vacuna contra la COVID-19. 

Las vacunas ayudan a proteger a las personas de los efectos del virus y te agradecemos 
por hacer lo correcto. Sin embargo, todavía es demasiado pronto para saber si una 
persona vacunada puede transmitir la COVID-19 de todas formas, por lo que te pedimos 
que permanezcas en un centro de aislamiento gestionado y cumplas las normas. 

Acerca del aislamiento 
gestionado
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DÍA 0
Llegada al centro. Hazte una evaluación de salud y bienestar. 

Hazte el test de COVID-19 del día 0 o 1 dentro de las 24 horas posteriores a 
tu llegada (si corresponde). 

Quédate en la habitación hasta que te hayas hecho el test y este haya 
dado negativo.

DÍA 4
Resultados del test del día 3 y 
control de salud. 

Aquellos que den positivo 
serán transferidos a 
cuarentena.

DÍAS 5 a 11
Control de salud diario y acceso a 
un espacio abierto y a las zonas 
para fumadores en los horarios 
aprobados.

DÍA 12
Test de COVID-19 del día 12 y control 
diario de salud.

Completa la encuesta de experiencia MIQ 
y dinos cómo lo hicimos.

DÍA 13
Resultados del test del día 12 y control 
diario de salud. 

Aquellos que den positivo serán 
transferidos a cuarentena.

DÍA 14
Último control de salud.

Si se confirma que eres de bajo 
riesgo, dejas el centro. 

Tu instantánea de 14 días

DÍA 3
Resultados del test de COVID-19 
del día 3 y control diario de salud.

Planifica tu partida con anticipación
El personal del centro te llamará para discutir  
tus planes de viaje durante tu estadía. Para  
facilitar esta llamada, te exhortamos a que  
comiences a pensar en tu partida, adónde  
irás y cómo llegarás a ese lugar.

Asegúrate de que tus datos de contacto para después 
de tu partida sean correctos, para que podamos 
comunicarnos contigo después de que dejes el centro. 

Cumple las normas para mantenerte  
a salvo 
Para mantenerte a salvo, permanece en  
tu habitación tanto como sea posible, usa  
una mascarilla al abrir la puerta y mientras  
estés fuera de tu habitación, mantén una  
distancia de 2 metros, lávate las manos  
y desinféctalas con frecuencia.

Después de la partida 
Control de salud de 
seguimiento por 
correo electrónico del 
Ministerio de Salud

Informa al personal de inmediato si presentas 
algún síntoma de COVID-19 
Si en algún momento de tu estadía comienzas a sentir 
síntomas relacionados con la COVID-19, como fiebre, tos, 
falta de aire o dolor de garganta, quédate en tu habitación 
y avisa inmediatamente por teléfono al personal del 
centro. Un profesional de la salud del centro te hará una 
evaluación. 

COVID-19

REFERENCIA

Control de salud

Resultados del test

Acceso autorizado para 
fumar y tomar aire 

Test de COVID-19

Evaluación de salud  
y bienestar

Encuesta de 
experiencia MIQ 

COVID-19

Esta es una guía de los probables días de test y actividades durante tu estadía de 14 días en aislamiento gestionado.  
Tu experiencia puede ser diferente. 

DÍA 1 a 2
Resultados del test y control de salud del día 0 o 1.

Aquellos que den positivo serán transferidos a cuarentena. 

Si los resultados del test son negativos, puedes salir de tu habitación 
para ir a un espacio abierto o a las zonas para fumadores en los horarios 
aprobados. 

COVID-19

Contactos
Estamos juntos en esto y nuestra prioridad es que tu estadía sea lo 
más cómoda posible. Si tienes una consulta o queja o necesitas ayuda, 
comunícate primero con el equipo del centro, que incluye el personal 
de recepción del centro y el equipo de bienestar o el personal de la 
Fuerza de Defensa de Nueva Zelanda que se encuentran en el centro. 
Puedes contactarlos por el teléfono que está en tu habitación.

También existen otros sitios que puedes visitar o contactar si necesitas información:

Sitio web del sistema de aislamiento y cuarentena 
gestionados, para obtener información sobre los 
centros, las tarifas y las exenciones 

www.miq.govt.nz

Por felicitaciones, comentarios y reclamos Consulta la página 35

Para obtener información sobre niveles de 
alerta, restricciones y apoyo 

www.covid19.govt.nz

Información de salud relacionada con la 
COVID-19

www.health.govt.nz 

Para obtener información sobre asuntos 
relacionados con la inmigración, incluido el 
proceso de excepción de ingreso y casos de 
inmigración individuales

www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19 

Los ciudadanos extranjeros pueden 
comunicarse con su Embajada, Alta Comisión 
o Consulado si necesitan asistencia consular 
mientras están en Nueva Zelanda.  

Puedes encontrar una embajada o un 
representante extranjero en Nueva Zelanda en 
el sitio www.mfat.govt.nz/en/embassies

Si crees que alguien no está respetando las 
reglas o tiene comportamientos que podrían 
propagar el COVID-19, comunícaselo al 
equipo que se encuentra en el centro. También 
puedes informar de cualquier problema a través 
del sitio www.covid19.govt.nz/compliance.

Durante toda tu estadía, tienes derecho a 
consultar un abogado y, en ese caso, los gastos 
correrán por tu cuenta (consulta la información 
sobre tus derechos en el Apéndice 3). 

Crédito: Ruby Jones.
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Nuestro equipo que te mantiene a salvo
A medida que avanzas por nuestro 
sistema de aislamiento y cuarentena 
gestionados, conocerás a muchas 
personas que te están cuidando 
para ayudarte a mantenerte seguro 
y mantener a la COVID-19 fuera de 
nuestras comunidades.

Son nuestra primera línea de defensa 
contra la COVID-19 y provienen de 
muchas organizaciones diferentes.

› La Fuerza de Defensa de Nueva Zelanda (NZDF) es el organismo principal en cada centro. Es 
responsable del funcionamiento del centro de aislamiento gestionado, lo que incluye la gestión, la 
administración y la logística del sitio.

› El personal del hotel brinda todos los servicios esenciales que esperarías en un hotel, incluida la 
administración, el trato con el público, el servicio de comidas, la limpieza y el mantenimiento.

› El personal de la Junta de Salud del Distrito (personal de enfermería y médicos) realiza los test de 
COVID-19, los exámenes de salud diarios y los controles sanitarios de llegada y salida, con apoyo de 
los especialistas en prevención y control de infecciones dentro del centro.

› El personal de seguridad de agencias gubernamentales y empresas privadas mantiene nuestros 
centros seguros y protegidos y protege a nuestras comunidades.

› La Policía de Nueva Zelanda brinda apoyo en el centro y servicio de guardia para situaciones que 
requieran hacer cumplir las leyes o las normas.

› Nuestros operadores de transporte se encargan de trasladarte entre el aeropuerto y los centros en 
los que te alojas.

Cómo te mantienen a salvo
Nuestro personal de los centros de aislamiento gestionado son trabajadores imprescindibles en la 
lucha contra la COVID-19 en Aotearoa. Estamos comprometidos a mantenerlos seguros a ellos y a sus 
whānau (familias), seres queridos y comunidades. 

Nuestra gente:

› cumple con buenas prácticas de higiene de manos y distanciamiento físico y usa equipos de 
protección personal (EPP);

› se realiza controles diarios de salud y tiene acceso al personal de enfermería que trabaja en el sitio 
las 24 horas del día, todos los días;

› no viene a trabajar si se siente mal;

› se somete periódicamente a test de COVID-19 y está vacunada;

› lleva un registro de sus movimientos y contactos cercanos (al igual que todos los neozelandeses) 
cuando no está en el trabajo.

Sigue sus consejos
Nuestros trabajadores están en la primera línea de la defensa de Nueva Zelanda contra la 
COVID-19 y hacen un trabajo esencial para que puedas completar tu estadía de manera segura 
y cómoda. Todos los días se interponen entre nosotros y el virus, para mantener a salvo a los 
neozelandeses que regresan y a nuestras comunidades. Son amables y serviciales. 

Cuando te piden que hagas algo, es para tu beneficio y el de los demás.  
Coopera con ellos y respeta el trabajo que hacen.

Si deseas expresar tu aprecio y agradecimiento, hazlo en el sitio www.miq.govt.nz/feedback.
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Algunos términos útiles para tu estadía

DIFERENCIA ENTRE LOS 
CENTROS DE AISLAMIENTO 
GESTIONADO Y LOS DE 
CUARENTENA
Los centros de aislamiento gestionado 
son para personas que se someten a 
controles de salud a su llegada a Nueva 
Zelanda, no presentan síntomas de 
COVID-19 y se ha evaluado que tienen 
un riesgo bajo de tener COVID-19 a su 
llegada al país.

Si hay motivos para creer que has 
estado expuesto o expuesta a la 
COVID-19, irás a un centro o zona de 
cuarentena donde recibirás un nivel 
mayor de atención médica.

PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
INFECCIONES
En los centros de aislamiento 
gestionado, esto se refiere a los 
requisitos de distanciamiento físico, 
la limpieza regular y exhaustiva en 
estricto cumplimiento de las pautas 
sanitarias, el uso de equipos de 
protección personal, como mascarillas, 
buenas prácticas de higiene de manos y 
controles de salud diarios.

HISOPO
Un hisopo es como un bastoncillo de 
algodón, pero más largo. Se usa para 
recolectar una muestra de la nariz 
cuando se realiza el test de COVID-19.

CO
VID
-19

BURBUJA
La palabra "burbuja" se ha utilizado en 
la respuesta de Nueva Zelanda contra 
la COVID-19 para definir a una persona 
o grupo de personas que solo deben 
interactuar entre sí.

Tu burbuja es tu familia u otros 
compañeros de viaje que quizás se estén 
quedando contigo en la habitación.

INFRACCIÓN
Si entras en contacto con personas que 
no forman parte de tu burbuja, o no 
cumples las normas del centro, como 
usar mascarilla o permanecer al menos a 
dos metros de los demás cuando estás 
fuera de tu habitación, se considera 
que has cometido una infracción. 
Simplemente significa que ellos o tú han 
incumplido las reglas.

Sabemos que eres amable, pero no 
compartas nada con nadie fuera de 
tu burbuja, como encendedores, 
cigarrillos, juguetes, papel, teléfonos, 
etc. Esta medida los protegerá a ti y 
a los demás en el centro. Si entras en 
contacto con alguien que pueda ser 
contagioso, tu estadía en el centro 
podría extenderse.

COHORTE
Este concepto se refiere al grupo de 
personas con las que viajaste en tu 
vuelo u otras personas que llegaron 
al centro dentro de una ventana de 
tiempo de 96 horas.

CONTACTO ESTRECHO
Si compartes una habitación con una 
persona que dio positivo en el test de 
COVID-19, se te considera un contacto 
estrecho.

También se te puede considerar un 
contacto estrecho si has estado en el 
mismo lugar al mismo tiempo que alguien 
de quien se sospecha o se ha confirmado 
que está infectado de COVID-19.

Si se te considera un contacto estrecho, 
se te puede pedir que te aísles en tu 
habitación y sigas los consejos del 
equipo del centro. 

En caso de emergencia
Cada centro tiene un plan específico que debes cumplir en caso de emergencia. 
El plano del lugar y la ruta de salida de emergencia se muestran en el interior 
de tu puerta de entrada. Te pedimos que te familiarices con él y que respetes 
las órdenes del personal del centro.

Durante un terremoto, échate al suelo, cúbrete y agárrate.

Si necesitas evacuar tu habitación (salir de ella) debido a una 
emergencia, como un incendio o un terremoto, debes:

USAR UNA MASCARILLA
Desinféctate las manos y ponte una mascarilla antes de salir de la habitación.

Ten una mascarilla a mano para tales situaciones, guardando una máscara de 
repuesto cerca de tu puerta. Usar una mascarilla ayudará a reducir el riesgo de 
propagación del virus.

DEJAR ATRÁS TUS PERTENENCIAS
Tú eres más importante que tus pertenencias; tu seguridad es nuestra prioridad.

MANTENER UNA DISTANCIA FÍSICA DE 2 METROS DE LOS DEMÁS
Durante una evacuación, mantén distancia física de otras personas y evita el contacto 
con superficies.

Es un delito causar a sabiendas una falsa alarma de incendio o no cumplir con las 
instrucciones del centro durante una emergencia. Hacerlo puede dar lugar a un 
procesamiento judicial. 

ÉCHATE AL 
SUELO

CÚBRETE AGÁRRATE
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Servicios que ofrece el centro
Aunque este centro tiene su sede en un hotel, no funciona como lo haría normalmente un hotel. Hay 
algunos servicios básicos que brindan estos centros. 

CUIDADO MÉDICO
En tu centro siempre contarás 
con un equipo de profesionales 
de la salud. Si no te sientes bien, 
comunícate con el equipo de salud 
del centro para coordinar un control 
médico. El personal de la salud del 
centro también podrá ayudarte con 
lo que necesites en relación con 
medicamentos y recetas médicas. 

Si no te encuentras bien, necesitas 
atención médica urgente o presentas 
síntomas de COVID-19, quédate en la 
habitación y llama al equipo del centro 
(la recepción, el equipo de enfermería 
o el responsable del centro).

COMIDA
Tu desayuno, almuerzo y cena serán 
entregados y colocados frente a tu 
puerta. Tendrás que pagar por cualquier 
otra comida adicional.

Habla con el equipo del centro si tienes 
alergias alimentarias o afecciones 
médicas que requieran una dieta especial. 

Haremos todo lo posible para cumplir 
con tus requisitos de alimentación; sin 
embargo, es posible que no podamos 
adaptarnos a todas tus preferencias. 
Puede que existan opciones en línea 
para pedir comida y que te la lleven al 
centro. Pídele al personal del centro 
que te cuente cuáles son las opciones 
locales de envío a domicilio.

En Nueva Zelanda, es seguro beber 
agua del grifo. Todos los viajeros 
que se alojen en un centro pueden 
beber agua directamente del grifo. 
Es importante que te mantengas 
hidratado durante tu estadía. 

SERVICIOS DE TELÉFONO (FIJO) Y 
WIFI EN LA HABITACIÓN 
Las llamadas internas, entre 
habitaciones y para solicitar servicios 
del hotel, son gratuitas. 

Debes pagar toda llamada telefónica 
externa, por la que se cobrará la tarifa del 
hotel (por minuto). Habla con el personal 
del centro para activar el servicio. 

El wifi es gratis. Si quieres evitar que 
se te cobren las tarifas por llamadas 
en la habitación, te sugerimos que uses 
aplicaciones que te permitan llamar 
usando internet, como FaceTime, 
Messenger, WhatsApp y otras 
aplicaciones similares.

LÍNEA TELEFÓNICA GRATUITA DE 
FARMACÉUTICOS MĀORI 
Ngā Kaitiaki o Te Puna Rongoā o 
Aotearoa, la Asociación de Farmacéuticos 
Māori (Māori Pharmacists Association, 
MPA), tiene una línea de teléfono gratuita 
para responder las preguntas que los 
kaumātua o whānau puedan tener sobre 
sus medicamentos.  

Si necesitas asesoramiento médico 
urgente, habla con el personal de salud 
que se encuentra en el centro.

Servicios y normas 
que se deben cumplir

Lávate las manos

Ponte una 
mascarilla

Cierra las ventanas y la 
puerta del balcón

Abre la puerta

Antes de abrir tu puerta

1

3

2

4
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ENTREGA DE ALIMENTOS Y 
MERCANCÍAS 
No puedes salir del centro, pero puedes hacer 
que te entreguen artículos en el centro, y esto 
incluye alimentos o paquetes personales.

Las entregas no pueden contener artículos 
ilegales o artículos que presenten un riesgo 
para la salud y la seguridad. Dichos artículos 
comprenden aparatos eléctricos para 
cocinar, cocinas a gas, velas, calentadores, 
tostadoras, hornos con parrilla, artículos 
con llama y combustibles. Si el personal cree 
que la entrega que recibiste contiene algún 
artículo que presente un riesgo para la salud 
y la seguridad, puede solicitarte una prueba 
de seguridad.

Si tienes un artículo que presenta un 
riesgo para la salud y la seguridad, el hotel 
puede guardarlo hasta que te vayas o se lo 
devuelvas al remitente. 

No puedes enviar ningún paquete a tu 
familia o amigos. 

SERVICIOS DE TRADUCCIÓN 
Si necesitas un intérprete, habla con el 
equipo del centro, que podrá arreglarlo 
por ti.

También puedes solicitar los servicios 
de interpretación de Ezispeak. 

Ezispeak es un servicio que puede 
ponerte en contacto con alguien que 
hable en tu idioma si necesitas ayuda o 
si tienes preguntas durante tu estadía. 
Puedes llamar a la recepción del hotel y 
pedir que te comuniquen con el servicio 
Ezispeak y les informen qué idioma 
necesitas. Luego puedes hacer preguntas 
a la recepción o pedirles ayuda a través 
del intérprete que se pondrá al teléfono. 
El servicio Ezispeak es gratuito.

DETECTORES DE HUMO
Tu habitación tiene un detector de humo 
para mantenerte a salvo. Las alarmas contra 
incendios se pueden activar por el polvo, el 
vapor, el humo y diferentes gases. Provocar 
deliberadamente una falsa alarma de 
incendio se considera un delito y la persona 
que lo haga puede ser procesada.
No debes:
› tocar los detectores de humo;
› fumar, vapear o cocinar en tu habitación;
› sobrecargar los tomacorrientes;
› usar aparatos con llama o medios 

de calefacción que no hayan sido 
aprobados por el equipo del centro;

› colocar toallas o materiales inflamables 
sobre los calefactores para que se 
sequen. 

Si se activa la alarma contra incendios, sigue 
el procedimiento de evacuación y escucha 
las instrucciones del personal y de los 
directivos del centro. Recuerda mantenerte 
a 2 metros de las demás personas y usar 
una mascarilla durante una evacuación. 

LIMPIEZA Y LAVANDERÍA
El personal del centro no puede ingresar a 
tu habitación; esta medida los protegerá 
a ti y a nuestro personal. Te darán algunos 
productos básicos de limpieza para que 
puedas limpiar la habitación.

Durante tu estadía tendrás acceso 
a servicios de lavandería. Se te 
proporcionarán toallas y sábanas 
limpias a pedido (se dejarán frente a tu 
puerta). Lee la hoja de información del 
centro para obtener detalles sobre los 
servicios de recolección de residuos, 
lavandería y ropa blanca.

NO SALGAS DE TU HABITACIÓN PARA IR AL MOSTRADOR DE RECEPCIÓN. Si necesitas ayuda para 
algo, comunícate con la recepción a través del teléfono de tu habitación. Alguien está disponible 
las 24 horas del día.

CÁMARAS DE SEGURIDAD EN 
LOS CENTROS DE AISLAMIENTO 
GESTIONADO
Por tu seguridad, es posible que 
haya cámaras de seguridad en 
funcionamiento dentro del centro 
en el que te alojas. Las cámaras 
están ubicadas en todos los 
espacios públicos y las escaleras. 
No hay cámaras instaladas en las 
habitaciones de los huéspedes. Tu 
privacidad estará protegida en todo 
momento durante tu estadía.

SE PERMITEN ENTREGAS DE ALCOHOL
Solo se pueden pedir cantidades razonables para consumo personal. Bebe 
responsablemente, sé considerado con las demás personas y el personal de este centro y 
asegúrate de que tu comportamiento sea apropiado. Debes poder responder al personal o a 
una emergencia (por ejemplo, en una evacuación en caso de incendio), así como cumplir las 
normas con respecto al EPP y el distanciamiento físico; el alcohol puede afectar tu capacidad 
de mantenerte a ti y a los demás a salvo.

Las pautas del Ministerio de Salud establecen un límite de dos unidades de bebida estándar 
al día para las mujeres (no más de 10 a la semana) y tres unidades de bebida estándar al día 
para los hombres (no más de 15 a la semana).

Para obtener más información, visita el sitio  
www.alcohol.org.nz/help-advice/advice-on-alcohol/low-risk-alcohol-drinking-advice.

Limitamos la entrega de alcohol por adulto (18 años o más) y por día a las siguientes cantidades:

› seis latas de cerveza de 330 ml (6-9 unidades de bebida estándar), o

› una botella de vino (7 u 8 unidades de bebida estándar), o

› cuatro paquetes, de hasta 330 ml cada uno, de bebidas preparadas (7 u 8 unidades de 
bebida estándar).

› No se aceptarán entregas de bebidas espirituosas.

Si recibes cantidades mayores a las indicadas con la intención de consumirlas en varios días, 
el personal retendrá tu entrega y te la proporcionará a lo largo de tu estadía.

Si tú o los integrantes de tu burbuja necesitan apoyo y tratamiento para reducir el consumo 
de alcohol, llama a la línea de ayuda sobre el alcohol y las drogas al 0800 787 797.

Crédito: Ruby Jones.
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Normas que debes cumplir durante tu 
estadía
Mientras estés en aislamiento, es importante que cumplas algunas normas básicas para cuidar 
tu seguridad y salud. Varias de las normas relativas a la COVID-19 que se espera que cumplas son 
requisitos legales, y su incumplimiento puede dar lugar a una acción policial. No respetar las normas 
puede acarrear consecuencias, como tener que pasar más tiempo en aislamiento.

Las salidas de la habitación se permiten solo de manera estrictamente controlada. Te pedimos que 
respetes y cumplas los protocolos y las instrucciones del personal del centro. 

PONTE UNA MASCARILLA 
Solo debes usar las mascarillas de un solo uso que te proporcione el centro de aislamiento 
gestionado.
Debes usar una mascarilla: 
› antes de abrir la puerta para recoger alimentos, ropa u otros artículos dejados en la puerta;
› al colocar ropa, basura u otros artículos frente a tu puerta para que los recojan;
› para recibir atención médica esencial, incluidos los test de COVID-19;
› cuando alguien necesite entrar en tu habitación para realizar tareas de mantenimiento; 
› cuando salgas de la habitación para salir al aire libre o ir a la zona para fumadores (también 

debes usar una mascarilla en el camino de regreso a tu habitación);
› cuando necesites salir de la habitación debido a una emergencia, como un incendio. 

En el Apéndice 4 encontrarás más información sobre cómo usar y quitarte una mascarilla. Desecha 
todo equipo de protección personal (EPP), como guantes y mascarillas, en los contenedores 
apropiados que están ubicados cerca de las estaciones de EPP. No dejes ningún EPP tirado.

Nota: Las personas con afecciones médicas que les impidan usar mascarillas, los niños pequeños menores 
de 6 años y toda persona que no pueda quitarse una mascarilla sin ayuda pueden estar exentas de usar 
mascarilla. Un profesional de la salud deberá confirmar que la persona está exenta de usar mascarilla. 

PERMANECE EN TU HABITACIÓN
Debes permanecer en tu habitación el mayor tiempo posible durante tu estadía. De esta 
manera, estarás protegido ante una posible exposición y evitarás la propagación de la COVID-19. 

Solo se te permite salir de la habitación:

› si tienes una cita médica;
› para tomar aire o fumar durante el tiempo especificado para esos fines. Tu centro te 

informará cómo reservar un horario para acceder a un espacio abierto o a las zonas para 
fumadores.

› en una emergencia, por ejemplo, en un incendio o por razones de seguridad, para evitar 
lesiones o para escapar de un riesgo de daño. 

Si debes hacerte un test dentro de las 24 horas de tu llegada, no te permitirán salir de la 
habitación hasta que estén los resultados.

Tu puerta debe permanecer cerrada en todo momento. Antes de abrir la puerta:
› lávate las manos y ponte una mascarilla;
› si tienes ventanas o una puerta del balcón en la habitación que estén abiertos, asegúrate 

de cerrarlos antes de abrir la puerta. Esto reducirá la probabilidad de que el aire de la 
habitación sea empujado hacia los pasillos, lo que ayudará a mantener seguros a otros 
retornados y al personal.

MANTÉN UNA DISTANCIA DE 2 
METROS
Mantente siempre a 2 metros de 
distancia de las demás personas, 
salvo que formen parte de tu burbuja 
(tu familia o pareja). La COVID-19 
se propaga a través de aerosoles o 
gotículas, así que si te mantienes 
alejado de los demás y tienes 
buenos hábitos de higiene, te estás 
protegiendo a ti y a los demás de la 
COVID-19.

LÁVATE. LÁVATE. LÁVATE.
Lávate las manos con agua y jabón 
frecuentemente (durante al menos 20 
segundos) y sécalas por completo o 
desinféctalas regularmente. Véase la 
página 21.

Evita tocarte la cara, en particular los 
ojos, la nariz y la boca, si no tienes 
las manos limpias. Es posible que 
las superficies contengan gotículas 
infecciosas.

DENTRO DE LO POSIBLE, REALIZA EJERCICIO EN TU HABITACIÓN
En tu centro puede haber acceso a espacios abiertos. Tu centro te informará si necesitas 
hacer una reserva para acceder al espacio.  

Solo puedes usar los espacios abiertos en horarios aprobados para ejercicios suaves, como 
caminar. Para fines de prevención y control de infecciones, es posible que no se permitan los 
ejercicios que aceleren la respiración y que limitemos los equipos que se pueden llevar a estos 
espacios. 

Debes usar mascarillas de un solo uso y pulseras, y practicar el distanciamiento físico y la 
higiene de manos cuando te traslades hacia y desde el espacio abierto y cuando estés en él. Si 
no te sientes bien, ponte en contacto con el equipo de salud del centro para hablar sobre las 
opciones que tienes. 

Haremos todo lo posible para brindarte acceso a espacios abiertos al menos una vez al día. 
Puede haber ocasiones en las que no puedas acceder a estos espacios debido, por ejemplo, a 
nuevas llegadas, partidas, un caso confirmado en el centro u otros motivos. 

Agradecemos tu comprensión si estas importantes actividades interrumpen 
inesperadamente tu tiempo programado de acceso a un espacio abierto.

NO SE PERMITEN VISITAS EN EL 
CENTRO NI EN TU HABITACIÓN
No puedes recibir visitas de familiares 
o amigos. No puedes recibir visitas en 
tu habitación en ningún momento. No 
ingreses a la habitación de ninguna 
persona que no forme parte de tu 
burbuja. De esta manera, estarás 
protegido ante una posible exposición 
y evitarás la propagación de la 
COVID-19.

El centro ofrece conexión Wi-Fi 
gratuita para que puedas hablar con 
ellos en línea si lo deseas.

LA REGLA DEL CODO
Tose o estornuda en el pliegue del codo, 
o cúbrete la boca y la nariz con pañuelos. 
Bótalos en el cubo de basura de inmediato 
y lávate o desinféctate las manos. 

USA LA PULSERA CUANDO ESTÉS 
FUERA DE LA HABITACIÓN
Debes usar la pulsera cuando salgas 
de la habitación para ir a un espacio 
abierto o a una zona para fumadores, 
o para someterte a un test. Si no usas 
la pulsera, es posible que te confundan 
con un retornado que debe estar aislado 
en una habitación y el personal puede 
pedirte que regreses a tu habitación.
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NO SE PERMITE TOMAR 
FOTOGRAFÍAS O HACER 
GRABACIONES DE AUDIO O 
VIDEO SIN PERMISO
Respeta la privacidad y las 
circunstancias de las personas que 
están en el centro cuando consideres 
tomar fotografías o hacer grabaciones 
de audio o video. No se permite filmar 
en ninguna de las partes operativas 
del centro, como el vestíbulo o la zona 
de enfermería.

No grabes a otros huéspedes sin 
preguntarles primero.  Si deseas 
registrar tus interacciones con el 
personal, habla con ellos primero.

INTERACCIÓN CON LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN
Existe un gran interés público por los 
centros de aislamiento y cuarentena 
gestionados. Es posible que los 
medios te contacten y es tu decisión 
si aceptas hablar con ellos o no. 

Recuerda que los periodistas no 
pueden ingresar al centro. Si aceptas 
que te realicen una entrevista, tendrás 
que hacerlo a distancia, por ejemplo 
por teléfono o videollamada.

No compartir
No debes compartir:
› ascensores con nadie fuera de tu 

burbuja;
› artículos entre distintas habitaciones, 

salvo que estén en tu burbuja. Por 
ejemplo, juguetes para niños, papel, 
teléfonos, cargadores, comida, etc.;

› encendedores, cigarillos, dispositivos 
para vapeo o cigarrillos electrónicos.

Esta medida los protegerá a ti y a los demás en el centro. Si entras en 
contacto con alguien que pueda ser contagioso, tu estadía en el centro 
podría extenderse.

16 17



EXÁ
M

EN
ES D

E SA
LU

D
 Y

 TEST D
E CO

V
ID

-19

No fumes ni vapees en tu habitación
No se permite fumar cigarrillos comunes o electrónicos ni vapear dentro de 
la habitación, ya que en ella hay una alarma de incendio que se puede activar 
debido al polvo, el vapor, el humo y otros gases. Causar deliberadamente una 
falsa alarma de incendio puede dar lugar a un proceso judicial.
Solo se permite fumar en una zona del centro especialmente designada para fumadores. El uso de 
la zona para fumadores y el tiempo que puedes pasar en ella pueden ser limitados, según el espacio 
disponible. Si es necesario, el centro te dirá cuáles son los horarios programados para fumar o cómo 
reservar un lugar. 

Es posible que te acompañen hacia y desde la zona de fumadores. Deberás usar una máscara y una 
pulsera cuando salgas de tu habitación y en el camino de regreso a ella.

Todas las zonas para fumadores están monitoreadas. 

MIENTRAS FUMAS EN UNA ZONA DESIGNADA PARA FUMADORES:

Mantén una distancia de 2 
metros de otras personas 
que no estén en tu burbuja.

Desinfecta tus manos antes de 
quitarte la mascarilla y después 
de volver a ponerte esa misma 
mascarilla u otra de reemplazo. 

NO compartas cigarrillos 
comunes, encendedores o 
dispositivos para vapeo o 
cigarrillos electrónicos.

Apaga los cigarrillos y 
deséchalos en los recipientes 
designados para ese fin.

Solo quítate la mascarilla 
para fumar.

Terapia de reemplazo de nicotina (TRN)
Habrá ocasiones en las que no se te permitirá salir de tu habitación, excepto en caso de 
emergencia (por ejemplo, si te van a realizar un test de COVID-19 el día 0 o 1, no podrás salir de la 
habitación entre tu llegada y cuando estén disponibles los resultados del test). Si eres fumador 
o vapeador, esto significa que no podrás fumar ni vapear durante este período. 

Se te hará un control de salud inicial en las primeras 48 horas de tu estadía. Durante este control 
de salud, puedes hablar con un miembro del equipo de enfermería si necesitas ayuda para dejar 
de fumar. El personal también puede brindarte terapia de reemplazo de nicotina (TRN). La TRN 
ayuda a aliviar la ansiedad por la nicotina y otros síntomas que se pueden experimentar cuando 
no se puede fumar. 

Hay una variedad de opciones de TRN, así que habla con el personal sobre cómo puede ayudarte 
mejor.

Exámenes de salud de rutina y test de 
COVID-19
Mientras estés en aislamiento gestionado, se te realizarán controles frecuentes de salud, 
personalmente o por teléfono. Los controles de salud y los test de COVID-19 son fundamentales para 
tu bienestar y el de quienes te rodean. También nos ayudan a proporcionarte tratamiento médico si 
estuviste expuesto al virus o tienes otros problemas de salud. 

Durante tu permanencia en el centro, debes seguir las instrucciones del funcionario médico o de 
protección de la salud. Además del test de COVID-19, se te realizará una evaluación médica. Si en 
cualquier momento de tu estadía te piden que uses equipos de protección personal (EPP), como 
mascarillas (que se te proporcionarán), deberás hacerlo.

Se te harán al menos tres test de COVID-19.

Día 0 o 1: Si llegaste desde cualquier lugar que no sea la Antártida y la mayoría de las 
islas del Pacífico, se te hará un test de COVID-19 dentro de las 24 horas posteriores a tu 
llegada al centro (día 0 o 1). Debes permanecer en tu habitación hasta que tu test haya 
arrojado un resultado negativo.

Día 3: Realizamos un test aproximadamente el día 3, ya que, en promedio, en la mayoría 
de las personas la infección aparece a los 5 días de haber estado expuestas al virus 
(contamos 2 días de viaje). 

Día 12: Volvemos a realizar un test alrededor del día 12, ya que en algunas personas la 
infección puede tardar más en desarrollarse. Este test es uno de los controles que usamos 
para determinar si el riesgo que corre una persona es bajo y puede abandonar el centro 
después de 14 días. 

Debes hacerte el test en los días 0 o 1, 3 y 12, incluso si no presentas síntomas. También es posible 
que te hagan el test en otras ocasiones si presentas alguno de los síntomas de COVID-19.

Exámenes de salud y 
test de COVID-19
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Test de hisopado nasal
El test consiste en realizar un hisopado en el interior de la nariz (prueba nasofaríngea).  
La mayoría de las personas sienten un cosquilleo y otras sienten algo de incomodidad, pero no se sabe 
que el test cause daño. Recolectar la muestra lleva 10 segundos. Los niños también deben someterse 
a un hisopado nasal. No se requiere que los bebés menores de 6 meses se realicen test nasofaríngeos, 
a menos que sean sintomáticos o estén en contacto cercano con un caso confirmado o probable. En 
todos los casos, se puede aplicar la discreción clínica.

Luego, la muestra se envía al laboratorio y se analiza para ver si contiene genes del virus SARS-CoV-2, 
que causa la COVID-19.

Consulta el Apéndice 1 para obtener más información sobre el test y los resultados.

Si te niegas a hacerte un test
Al hacerte el test, ayudas a detener la propagación de la COVID-19 y te proteges a ti mismo, a tus seres 
queridos y a la comunidad de Nueva Zelanda del virus. 

Respetamos tu derecho a rechazar un test; sin embargo, para proteger a todos los neozelandeses de la 
COVID-19, si rechazas un test o no eres considerado de bajo riesgo, tu estadía podría ser de hasta 28 días.

Si tienes algún síntoma
Es importante que digas la verdad sobre tu salud mientras te encuentres en aislamiento gestionado. 
Esta es la mejor manera en que podemos atender tus necesidades relacionadas con tu salud y 
bienestar. En tu centro siempre contarás con un equipo de profesionales de la salud. 

› Si no te sientes bien, quédate en tu habitación y llama por teléfono al equipo del centro. Ellos te 
dirán qué hacer. 

› Si en algún momento de tu estadía comienzas a sentir síntomas asociados con la COVID-19, como 
fiebre, tos, falta de aire o dolor de garganta, o síntomas menos típicos como diarrea, dolor de cabeza, 
mialgia (dolores musculares), náusea y vómitos o confusión e irritabilidad, quédate en tu habitación 
y avísale inmediatamente por teléfono al personal del centro. Un profesional de la salud del centro te 
hará una evaluación.

Casos confirmados de COVID-19 en el 
centro
Si se sospecha que alguna persona de tu centro tiene COVID-19, te pediremos que te quedes en 
tu habitación hasta que se te indique lo contrario. Sabemos que esto puede ser molesto, pero tu 
seguridad es nuestra prioridad. Las personas que dan positivo en el test son aisladas antes de ser 
trasladadas a una zona o centro de cuarentena.

Si se te diagnostica COVID-19 durante tu estadía en aislamiento gestionado (o eres un contacto 
estrecho de un caso), especialmente si no es al principio de la estadía, es posible que debas 
permanecer más de 14 días. 

También podemos extender tu estadía si se detectan casos en el centro que requieran más 
investigación, con el fin de reducir el riesgo de que la COVID-19 salga a la comunidad.

Mantener una distancia física de 2 metros de las demás personas durante tu estadía y evitar 
tener contacto estrecho con quienes no pertenecen a tu burbuja ayudará a protegerte.

Cómo lavarse las manos

Mójate las manos con agua y colócate 
jabón en cantidad suficiente como para 

cubrir todas las superficies de las manos.

Frótate las manos palma con palma, 
hasta las muñecas inclusive.

La palma derecha sobre la parte 
posterior de la mano izquierda, con 

dedos entrelazados, y viceversa.

Palma con palma, entrelazando  
los dedos.

Parte posterior de los dedos contra la 
palma de la otra mano, entrelazando 

los dedos.

Frotamiento giratorio del pulgar 
izquierdo con la palma derecha,  

y viceversa.

Frotamiento giratorio firme con los 
dedos cerrados de la mano derecha en 

la palma izquierda, y viceversa.

Enjuágate las manos con agua. Sécate bien las manos con una toalla 
de papel.

1

4

7

2

5

8 9

3

6

De 40 a 60 segundos
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Cuidado de tu salud y bienestar mental 
Es normal no sentirse bien todo 
el tiempo durante este período 
de aislamiento. No es fácil venir a 
Nueva Zelanda y no poder hacer 
lo que se quiere de inmediato. Es 
comprensible que te sientas triste, 
angustiado, preocupado, confundido 
o ansioso. 

Estamos pasando tiempos difíciles 
y desafiantes. Todos responderán 
de manera diferente: a algunos les 
puede resultar más difícil que a 
otros. Por lo tanto, es importante 
que cuides de tu salud mental 
tanto como de tu salud física.

Para ayudarte a pasar este tiempo 
de la mejor manera posible, te 
ofrecemos algunos consejos 
sencillos.

Los tiempos difíciles nos afectan a cada uno 
de manera diferente. Incorporar estas sencillas 
acciones en nuestra vida diaria puede ser de gran 
ayuda y puede marcar una gran diferencia para 
nuestros amigos y whānau (familiares).

Tough times a�ect each of us di�erently. Building 
these simple actions into our everyday lives can 
really help, and can make a big di�erence to our 
friends and whānau.

Connect / Me whakawhanaunga
Talk and listen, be there, keep in touch.  
Our relationships can really top us up.
Me korero, me whakarongo, me whakawātea  
i a koe, me rongo i te whanaungatanga.

Give / Tukua
Share a smile, kind word or gesture.  
Kindness boosts the way we feel too.
Me aro tonu ki ngā mea māmā noa,  
i ngākau harikoa ai koe.

Keep learning / Me ako tonu
Try new things or enjoy a favourite pastime.  
Be curious. Go for it!
Awhitia te wheako hou, kimihia ngā ara hou,  
me ohorere koe i a koe anō.

Take notice / Me aro tonu
Tune in. Notice the little things.  
Take a moment to breathe.
Te wā ki a koe, ō kupu, ko koe tonu

Be active / Me kori tonu
Moving our body can move our mood.  
Just do what you can – every bit counts.
Whāia te mea ka taea e koe, kia pārekareka  
tāu i whai ai, kia pai ake ō piropiro.

Find wellbeing ideas and  
share your own at: allright.org.nz
Encuentra ideas para el bienestar y comparte las 
tuyas en: allright.org.nz

Conéctate / Me whakawhanaunga
Habla y escucha, está presente, mantente en contacto.
Nuestras relaciones realmente pueden enriquecernos.
Me kōrero, me whakarongo, me whakawātea
i a koe, me rongo i te whanaungatanga.

Da / Tukua
Comparte una sonrisa o una palabra o gesto amable.
La bondad también mejora la forma en que nos 
sentimos.
Me aro tonu ki ngā mea māmā noa,
i ngākau harikoa ai koe.

Sigue aprendiendo / Me ako tonu
Prueba cosas nuevas o disfruta de tu pasatiempo 
favorito.
Sé curioso. ¡Ve por ello!
Awhitia te wheako hou, kimihia ngā ara hou,
me ohorere koe i a koe anō.

Presta atención / Me aro tonu
Sintoniza. Fíjate en las pequeñas cosas.
Tómate un momento para respirar.
Te wā ki a koe, ō kupu, ko koe tonu

Sé activo / Me kori tonu
Mover el cuerpo puede cambiar nuestro estado de 
ánimo.
Haz lo que puedas; cada detalle cuenta.
Whāia te mea ka taea e koe, kia pārekareka
tāu i whai ai, kia pai ake ō piropiro.

Salud y bienestar 
mental

IT'S Ka 
pAi tO 
jUsT KeEp 
sWiMmInG

allright.org.nz
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Está bien que pidas ayuda
Está bien que te tomes las cosas día a día. He waka eke noa: estamos todos en el mismo barco.

Muchas tāngata (personas) hallan que tener una kōrero o talanoa (conversación) con una persona que 
las apoye realmente puede ayudar.

El equipo de enfermeros registrados que trabaja en el centro está disponible las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana, para apoyarte si te comienzas a preocupar por el bienestar físico o mental 
propio o el de tu familia, o si surge alguna necesidad médica específica. De ser necesario, ellos te 
ayudarán a acceder a un médico especializado en salud mental en el centro. 

Hemos reunido una lista de servicios útiles a los que puedes recurrir y un sitio web y aplicaciones que 
puedes utilizar para cuidar de tu bienestar. 

Ten en cuenta que los recursos que se indican a continuación están relacionados 
con consejos específicos para tu bienestar.  
Si tienes preguntas o inquietudes relacionadas con tu centro o estadía, debes 
comunicarte con el equipo del centro.

ASISTENCIA TELEFÓNICA Y BASADA EN MENSAJES DE TEXTO

Llama al 1737  
 Llama o envía un mensaje de texto al 1737 para 
pedir ayuda en caso de que sientas tristeza, 
ansiedad, angustia o preocupación por tu 
bienestar mental. Este servicio es gratuito y 
está disponible las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana. 

Lifeline  
Llama al 0800 543 354 o envía un mensaje de 
texto con la palabra HELP (4357) para hablar con 
un consejero o voluntarios capacitados. 

Samaritanos 
Llama al 0800 726 666 para que alguien te 
escuche. 

Línea de ayuda para la depresión  
Llama al 0800 111 757 o envía un mensaje 
de texto gratuito al 4202 para hablar con un 
consejero capacitado.

Servicios familiares asiáticos 
Llama al 0800 862 342 para obtener ayuda en diez idiomas:  mandarín, cantonés, coreano, vietnamita, 
tailandés, japonés, hindi, gujarati, marathi e inglés.

La línea de ayuda brinda servicios gratuitos y confidenciales en todo el país de lunes a viernes de  
9 a. m. a 8 p. m. 

Línea de ayuda con problemas de drogas o 
alcohol  
Llama al 0800 787 797 o envía un mensaje 
de texto gratuito al 8681 o chatea en línea en 
alcoholdrughelp.org.nz para obtener ayuda con 
problemas de alcohol u otras drogas.

OUTLine NZ   Llama al 0800 688 5463 para 
obtener apoyo LGBTIQ+ de un voluntario 
capacitado, en forma gratuita y confidencial. 
Este servicio está disponible de 6 p. m. a 9 p. m. 
todas las noches. 

HERRAMIENTAS DE BIENESTAR MENTAL EN LÍNEA 

AYUDA CON LO SIGUIENTE:   
cuidar del bienestar mental diario, hacer frente a la incertidumbre, 
el estrés, la preocupación, el sueño, la prosperidad

La aplicación Mentemia proporciona asesoramiento para el bienestar 
mental después de conocerte un poco a través de un cuestionario 
de personalidad y sobre tus ámbitos de interés, como dormir mejor, 
estresarte menos o ayudar a un ser querido. Los videos muestran a  
Sir John Kirwan y sus formas de enfrentar la vida que lo ayudan en el 
día a día.

www.mentemia.com/covid-19

AYUDA CON LO SIGUIENTE:   
soledad y aislamiento, comprendernos mejor a nosotros mismos, 
cambio de comportamiento, formas de controlar el estado de 
ánimo, estrategias para controlar la ansiedad.

Melon tiene una comunidad en línea donde puedes interactuar de 
forma anónima con otras personas que atraviesan una experiencia 
similar y conectarte con un equipo de trabajadores de apoyo. También 
hay un diario de salud, recursos, ejercicios de bienestar y seminarios 
web. He waka eke noa: estamos todos en el mismo barco.

www.melonhealth.com/covid-19

AYUDA CON LO SIGUIENTE:   
ansiedad y estrés, confianza, conocimiento de sí mismo, 
habilidades para resolver problemas, conexión con lo que importa, 
sueño, relajación.

Staying on Track es un curso en línea gratuito que te ayuda a 
enfrentar las preocupaciones y el estrés cuando las cosas se ponen 
difíciles. Obtén acceso a estrategias y habilidades probadas y fáciles 
de usar que aprenderías de un terapeuta, en la privacidad de tu hogar, 
en cualquier momento que te convenga.

www.justathought.co.nz/covid19
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Ge´ing Through Together es una campaña de bienestar mental 
centrada en las cosas que todos podemos hacer para preservar 
nuestro bienestar mental durante la pandemia de COVID-19, con 
consejos prácticos para cuidarte a ti mismo y a tu whānau (familia).

www.allright.org.nz/campaigns/ge´ing-through-together

Sparklers at Home es un recurso en línea para padres que contiene 
actividades divertidas para el bienestar de estudiantes de nivel 
primario e intermedio.

www.sparklers.org.nz/parenting

Whakatau Mai: Las sesiones de bienestar son eventos comunitarios 
gratuitos en línea de las que puedes participar en tiempo real. Visita 
el sitio web para registrarte en sesiones de apoyo a tu bienestar y 
conectarte con otras personas con las que tengas intereses comunes.

www.wellbeingsessions.nz

El sitio web del Ministerio de Salud contiene información, recursos, 
herramientas y aplicaciones gratuitas para ayudarte con tu bienestar 
mental. Además, contiene información sobre las organizaciones que te 
pueden ayudar si necesitas ayuda adicional.

www.health.govt.nz/covid-19-mental-wellbeing

APOYO AL BIENESTAR MENTAL DE NIÑOS Y JÓVENES 

The Lowdown

The Lowdown es un sitio web para ayudar a los jóvenes 
neozelandeses a reconocer y comprender la depresión o 
la ansiedad.

www.thelowdown.co.nz

Youthline

Youthline trabaja con los jóvenes, sus familias y quienes 
apoyan a los jóvenes. Ofrece un servicio telefónico 
gratuito y permanente para ayudar a los jóvenes.

www.youthline.co.nz

Kidsline  
(para menores de 18)

KIDSLINE es un servicio de asesoramiento para todos los 
niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años. 

www.lifeline.org.nz/services/kidsline

Si eres menor de 18 años, te ayudaremos a ti y a tus seres queridos/padres/tutores para que tu estadía 
sea cómoda y segura. Es posible que en el centro dispongas de prestaciones especiales para que 
puedas realizar las tareas escolares, por ejemplo. 

Recursos de aprendizaje

Puedes acceder a Home Learning TV en tvnz.co.nz, a demanda. Hay más de 300 episodios con 
lecciones diseñadas para la primera infancia y la edad escolar. También encontrarás una gran 
variedad de recursos de aprendizaje y bienestar en learningfromhome.govt.nz.

Además, puedes solicitar una exención para que uno de tus padres o un tutor se quede contigo 
durante el aislamiento gestionado. Encontrarás información al respecto en la página 31 de este 
paquete.

AYUDA PARA SENTIRTE PROTEGIDO DE LA VIOLENCIA

En Nueva Zelanda, la violencia familiar y sexual se toma muy en serio. Nadie debería sentirse con miedo 
ni ser agredido por otra persona. Existe ayuda para todos los adultos y menores. 

Llama al 111 
Si estás en peligro inmediato, llama a la Policía 
al 111. Si no puedes hablar, puedes marcar 55 
una vez que te comuniques para conectarte 
directamente con la Policía. 

It's not OK: línea telefónica para denunciar la 
violencia familiar 
La línea de información relacionada con la 
violencia familiar 0800 456 450 brinda 
información y está disponible los 7 días de la 
semana, de 9 a. m. a 11 p. m. 

Safe to talk 
Línea nacional de ayuda en caso de sufrir 
agresiones de carácter sexual. Puedes 
comunicarte por teléfono o por internet.  
Llama al 0800 044 334

Refugio de mujeres 

Apoya y ayuda a mujeres y niños que sufren 
violencia familiar.

Llama al 0800 733 843 o visita  
womensrefuge.org.nz

He Waka Tapu 
La línea Heybro está diseñada para hombres que 
sienten que van a hacer daño a un ser querido o 
miembro de la whānau (familia). Está disponible 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para 
escuchar y ayudar.

Llama al 0800 439 276 o visita 
www.hewakatapu.org.nz.

What’s Up
What's Up es una línea de ayuda gratuita 
disponible a nivel nacional y un servicio de chat 
para niños y adolescentes.

Este servicio está disponible de lunes a viernes 
de 12 p. m. a 11 p. m. y los sábados y domingos 
de 3 p. m. a 11 p. m.

Llama al 0800 942 8787 o visita whatsup.co.nz  
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El modelo holístico maorí de salud, Te Whare Tapa Whā, te 
recuerda que debes cuidar todos los diferentes aspectos de la 
vida para cuidar de tu bienestar.

Te whare tapa whā es un modelo de las 4 dimensiones del bienestar creado por Sir 
Mason Durie en 1984 que proporciona una perspectiva maorí sobre la salud. Con 4 
paredes, la wharenui (casa de reuniones) es un símbolo de estas cuatro dimensiones. 
La conexión de la wharenui con la whenua (tierra) forma la base de las otras cuatro 
dimensiones.

Al nutrir y fortalecer todas las dimensiones, apoyas tu salud y bienestar, 
así como la salud y el bienestar de tu whānau (familia).

Te Whare Tapa Whā
El modelo holístico maorí de salud

Te taha whānau
Salud familiar

Te taha hinengaro
Salud psicológica

Te taha wairua
Salud espiritual

Te taha tinana
Salud física

AYUDA SOCIAL

Existe ayuda disponible si necesitas información básica o servicios de ayuda, como por ejemplo, 
solicitar asistencia económica o de otro tipo. 

El Ministerio de Desarrollo Social puede ayudarte de diferentes maneras y en diversas situaciones. 
También puedes pedirle al personal del centro que te ponga en contacto con ellos. Te aconsejamos que 
investigues qué opciones existen ni bien comienza tu estadía para que, cuando llegue el momento de 
abandonar el centro, puedas contar con la asistencia que necesites. 

Empleo 
Para el caso de que necesites un empleo cuando 
abandones el centro, existen recursos en línea 
que conectan a empleadores con personas que 
están buscando trabajo. 
Si encuentras un trabajo que te interesa, puedes 
recibir ayuda para solicitar el puesto o hablar con 
el empleador. También puedes obtener ayuda 
para capacitarte, gestionar tu experiencia laboral, 
redactar tu CV y tu carta de presentación y 
completar las solicitudes de empleo. 
Para obtener más información, visita: www.jobs.
govt.nz o www.workandincome.govt.nz/work

Vivienda 
Todas las personas se merecen contar con un lugar 
seguro y saludable donde vivir. Si no tienes dónde 
ir cuando abandones el centro de aislamiento, 
puedes pedir ayuda para encontrar un lugar 
donde vivir. Ponte en contacto con el Ministerio de 
Desarrollo Social: riqc@msd.govt.nz.
Para consultar cualquier otro tipo de información, 
visita: www.workandincome.govt.nz.

Ayuda económica
Si no tienes trabajo o no puedes trabajar en 
el futuro cercano, tal vez puedas obtener una 
subvención o algún tipo de ayuda económica. 

Para obtener más información sobre qué tipo 
de ayuda económica podrías recibir, visita  
check.msd.govt.nz

Costos de viaje 
Es posible que puedas obtener algún tipo de 
ayuda si no puedes cubrir los costos de viaje 
para volver a tu casa. No es necesario que 
estés recibiendo una subvención del estado 
para obtener esta ayuda. Envíanos un correo 
electrónico a riqc@msd.govt.nz.

Información tributaria del IRD
Tu número de IRD te ayuda a realizar un seguimiento de los impuestos que pagas y a obtener los 
derechos que te corresponden. Es exclusivamente tuyo. Ya sea que tengas un número de IRD anterior 
pero no lo recuerdes o que seas nuevo en Nueva Zelanda, podemos ayudarte.
MyIR es nuestro servicio seguro en línea y puedes utilizarlo para hacer cosas como actualizar tus 
datos de contacto, presentar tus declaraciones de impuestos y enviarnos mensajes. La mayoría de los 
neozelandeses ahora tienen myIR. 
Si eres ciudadano de Nueva Zelanda o Australia o tienes residencia y estás presente en Nueva Zelanda y 
tienes niños menores de 18 a tu cuidado, puede que tengas derecho a los pagos de Working for Families 
para ayudarte a mantener a la familia. 
Para recibir o pagar manutención infantil, consulta el contenido de nuestro sitio web relativamente 
nuevo para familias. Si tienes la obligación de pagar manutención infantil, comunícate con nosotros 
para hablar de tus obligaciones.

Para obtener más información sobre las formas en que el Departamento Tributario (Inland Revenue) 
puede ayudarte a instalarte, visita ird.govt.nz/welcome-home. 2928
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Costos durante el aislamiento gestionado
El Gobierno recupera algunos de los costos del aislamiento gestionado para compartir el gasto 
económico de manera que refleje los beneficios de contar con un sistema sólido para el público 
neozelandés y para quienes deben ingresan al país o lo abandonan. 

¿Quiénes tienen que pagar? 
Si eres ciudadano o residente de Nueva Zelanda, deberás abonar una tarifa si:

› abandonaste Nueva Zelanda antes de las 12.01 a. m. del 11 de agosto de 2020, y

- regresas a Nueva Zelanda después de las 12.01 a. m. del 1 de junio de 2021, y

- permaneces por un período de menos de 180 días (antes eran 90 días);

› abandonaste Nueva Zelanda a partir de las 12.01 a. m. del 11 de agosto de 2020 (cuando entró en 
vigor el reglamento), incluso si te quedas más de 180 días;

› eres titular de una visa temporal, independientemente de cuándo se aprobó o solicitó tu visa;

› ingresas al país amparado en el régimen de excepción de ingreso, por ser trabajador esencial o 
trabajador esencial de la salud. 

¿Cuánto costará?
Para los ciudadanos de Nueva Zelanda, los titulares de visas de clase residencial y los trabajadores 
esenciales de la salud, las tarifas son las siguientes:

Primera o única persona en la habitación (ya sea un adulto o un niño) $3.100

Cada adulto adicional $950

Cada niño adicional (de 3 a 17 años, inclusive) que comparta esa habitación, GST incluido en 
todos los casos

$475

No se aplican tarifas a los niños menores de 3 años. Nota: un niño menor de 3 años no puede estar en una 
habitación sin acompañante.

Si te corresponde pagar, se te cobrará por habitación.

Para los titulares de visas temporales (incluidos otros trabajadores esenciales, titulares de visas 
de trabajo y titulares de visas de estudiantes internacionales), las tarifas son:

Primera o única persona en la habitación $5.520

Cada adulto adicional $2.990

Cada niño adicional (de 3 a 17 años, inclusive) que comparta esa habitación, GST incluido en 
todos los casos

$1.610

No se aplican tarifas a los niños menores de 3 años si permanecen en una habitación con otra persona.

Tasas y 
exenciones

Si debes pagar los costos de aislamiento gestionado, recibirás una factura después de abandonar 
el centro. En la factura se explicarán los métodos de pago, las opciones y por cuánto tiempo 
tienes que pagar. 

El pago no se puede efectuar en el centro de aislamiento gestionado.

Para obtener más información, visita www.miq.govt.nz/charges.

Exenciones y excepciones
Las exenciones son para personas que no deben pagar por su aislamiento o cuarentena gestionados. 

Las excepciones son para las personas que deberían pagar por su aislamiento o cuarentena 
gestionados, pero que pueden solicitar que se le reduzcan o eliminen los cargos. 

¿Quiénes están exentos de estos cargos? 
› Los neozelandeses que residirán en Nueva Zelanda durante 90 días o más (si ingresaron antes del 

1 de junio de 2021) o 180 días o más (si ingresaron a partir del 1 de junio de 2021), siempre que no 
hayan salido de Nueva Zelanda a partir de las 12.01 a. m. del 11 de agosto de 2020. 

› Las parejas, los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años y los tutores legales que estén 
en aislamiento o viajen con un familiar que esté exento de pago (salvo que ingresen al amparo 
del régimen de excepción de ingreso para trabajadores esenciales, o que la persona esté exenta 
únicamente porque es menor de 3 años de edad).

› Las personas que estén en Nueva Zelanda y que deban realizar el aislamiento gestionado para cuidar 
a una persona que está exenta de pago. 

› Los refugiados, incluidos los solicitantes, las personas protegidas y quienes hayan solicitado un 
visado en virtud de la categoría migratoria especial para víctimas de violencia doméstica, si ingresan 
a Nueva Zelanda por primera vez. 

› Toda persona que ingrese al país después de un traslado médico aéreo o de ser rescatada en el 
océano. 

› Los pacientes que viajen a Nueva Zelanda como parte del grupo de tratamiento de alto costo 
(High Cost Treatment Pool) del Ministerio de Salud o del programa de tratamiento médico de 
Nueva Zelanda (New Zealand Medical Treatment Scheme) ofrecido por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Comercio. 

› Los ciudadanos neozelandeses que residan habitualmente en las Islas Cook, Niue o Tokelau y que 
viajen a Nueva Zelanda para recibir tratamiento médico. 

› Los ciudadanos neozelandeses que residan habitualmente en las Islas Cook, Niue o Tokelau y que 
viajen desde un tercer país y deban pasar por Nueva Zelanda (con una estadía menor a 90 días) para 
poder volver a las Islas Cook, Niue o Tokelau (y se queden allí al menos 180 días). 

› Las personas que sean deportadas a Nueva Zelanda, definidas como "delincuentes retornados" en 
virtud de la Ley de Retorno de Delincuentes (Gestión e Información) de 2015 (Returning Offenders 
[Management and Information] Act 2015) y los ciudadanos neozelandeses que sean deportados de 
Australia.

› Los diplomáticos y el personal consular, incluidas sus familias, y los representantes oficiales de 
Gobiernos extranjeros. 

Si tu situación coincide con una de las descritas anteriormente, infórmaselo al equipo del centro. 

¿Quiénes pueden solicitar una excepción? 
Toda persona que se encuentre en aislamiento gestionado puede solicitar una excepción de cargos 
(salvo si ingresó a Nueva Zelanda como "otro trabajador esencial"). Cada solicitud se evaluará de 
manera individual.
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Se puede otorgar una excepción en casos de dificultades económicas excesivas u otras circunstancias 
especiales, como las siguientes: 

› Neozelandeses que ingresen al aislamiento gestionado porque salieron de Nueva Zelanda para 
acompañar el regreso de una persona que tiene una discapacidad o que no puede viajar sola, en el 
caso de que esa persona no tenga la obligación de pagar su aislamiento gestionado;

› Alguien que necesite viajar hacia Nueva Zelanda o fuera del país para recibir tratamiento médico;

› Otras razones humanitarias, entre las que se incluyen viajar para visitar a un familiar muy enfermo o 
que esté por morir, o asistir a un funeral o tangihanga (en Nueva Zelanda o en el exterior).

Las excepciones se pueden aplicar antes del viaje y durante y después de la estadía de una persona en 
aislamiento gestionado. 

Para obtener más información sobre quiénes pueden solicitar la excepción y qué documentos se deben 
presentar junto con la solicitud, visita www.miq.govt.nz/charges. 

Cómo solicitar una excepción 
Para solicitar una excepción, tendrás que descargar y completar el formulario de pagos y 
excepciones (Fee and Waiver Form) en www.miq.govt.nz/charges. Una vez que lo hayas 
completado, asegúrate de adjuntar los documentos que necesites para respaldar tu solicitud.

Permisos para abandonar el aislamiento 
gestionado
Los permisos para abandonar el aislamiento gestionado se aprueban en muy pocas circunstancias. Las 
solicitudes se consideran de manera individual y el umbral de aprobación es muy alto. Solo aprobaremos 
tales permisos cuando podamos estar seguros de que el riesgo de transmisión es muy bajo.

Por lo general, solo para que se pueda considerar la solicitud en cuestión, es necesario obtener un 
resultado negativo en el test de COVID-19 el día 3 y el día 12 y realizarse una evaluación completa de 
salud. Es posible que te resulte más difícil conseguir un permiso si vienes de un país donde el riesgo de 
contagio de COVID-19 es alto, o si has pasado por ese país o has estado recientemente en él.

La mayoría de los permisos se otorgan para que los solicitantes puedan juntarse con menores no 
acompañados, personas en tránsito o personas cuyas necesidades médicas requieren atención 
hospitalaria.

Los permisos por circunstancias excepcionales, como visitar a un familiar moribundo, solo se aprueban 
cuando se evalúa que el riesgo para la salud pública es muy bajo y se puede gestionar. En una pequeña 
cantidad de casos, las excepciones se aprueban por un período temporal y el solicitante deberá 
regresar al centro de aislamiento gestionado para completar sus 14 días.

Para obtener más información sobre el proceso y para solicitar un permiso, visita:  
www.miq.govt.nz/exemptions.

Si obtienes un permiso para abandonar el aislamiento gestionado temporalmente, de todas 
formas deberás completar un mínimo de 14 días de aislamiento desde el momento de tu 
llegada a Nueva Zelanda. 

No podrás obtener un permiso si has presentado síntomas de COVID-19 durante tu estadía en 
aislamiento gestionado y te han trasladado a un centro de cuarentena. 

Partida del centro de aislamiento 
después de 14 días
Deberás permanecer en el centro de aislamiento durante al menos 14 días a partir de la fecha y hora en 
que llegues a Nueva Zelanda.

Por ejemplo, si llegaste a las 11 a. m. hora de Nueva Zelanda (NZT) el 1 de enero, tu hora y fecha de 
salida serán las 11 a. m. NZT del 15 de enero, es decir, después de que hayas completado los 14 días de 
aislamiento. El día de llegada se cuenta como "Día cero".

Prepara un plan de viaje 
Es importante que tengas en claro adónde irás una vez que finalice tu estadía. El personal del centro 
te llamará para discutir tus planes de viaje durante tu estadía. Para facilitar esta llamada, te 
exhortamos a que comiences a pensar en tu partida, adónde irás y cómo llegarás a ese lugar. 
Consulta el Apéndice 2: Hablar de tus planes de viaje.

Deberás ser claro en cuanto a dónde irás y cómo llegarás a ese lugar
Esto nos ayudará a organizar tu check-out y a poder asistirte de la mejor manera 
posible durante tu partida. Ayúdanos a comunicarnos contigo en el futuro, si es 
necesario, asegurándote de que tus datos de contacto (correo electrónico, teléfono, 
dirección, etc.) estén actualizados y sean correctos.

Organiza tu viaje
Si vives en la misma ciudad en la que te encuentras aislado o cerca de ella, deberás 
organizar y pagar tu propio transporte desde el centro hasta tu próximo alojamiento.

Si no puedes organizar tu viaje, comunícate con el personal del lugar para recibir 
asesoramiento.

Ofrecemos traslado de regreso al aeropuerto 
Si sales de un centro ubicado en Auckland, los boletos de Skybus hasta el aeropuerto 
de Auckland se te proporcionan gratuitamente, a pedido. Ten en cuenta que tú mismo 
deberás organizar tu traslado hasta la parada de Skybus más cercana.

Si aterrizaste en Auckland pero completaste tu aislamiento en otra ciudad, te 
trasladaremos de regreso al aeropuerto de Auckland, a menos que indiques lo contrario.  
Tú serás responsable de organizar y pagar todo viaje posterior desde el aeropuerto.

Es importante que tus planes de viaje estén firmes antes de que nuestro equipo reserve  
tu vuelo de regreso a Auckland. Las reservas de vuelos no se pueden cambiar una vez realizadas  
(a menos que se trate de una emergencia o que se deba a la cancelación de un vuelo).  

Crédito: Ruby Jones.

Prepararse 
para partir

3332



Tras la partida
Asegúrate de tener todo tu equipaje contigo. Cumple con las medidas de salud pública indicadas en tu 
carta de partida. Debes usar una mascarilla mientras te encuentres en cualquier medio de transporte 
público, incluidos los vuelos.

Si tus planes de alojamiento y viaje cambian durante tu estadía, infórmaselo al equipo del centro.

Asegúrate de que tus datos de contacto posteriores a la partida sean correctos. Esto nos ayuda a 
comunicarnos contigo después de que hayas dejado el centro para tu control de salud posterior a 
la partida, y a seguir manteniéndolos a ti y a nuestras comunidades a salvo.

Último control de salud antes de que puedas dejar el centro
En casi todos los casos, para poder abandonar el centro, necesitarás un resultado negativo del test 
de COVID-19 el día 12 y la confirmación de un profesional de la salud de que tu riesgo de tener la 
enfermedad o de transmitirla es bajo.

Un riesgo bajo de tener COVID-19 o de transmitirla incluye la confirmación de lo siguiente:

 Has estado en aislamiento gestionado durante al menos 14 días;

 No has tenido síntomas relacionados con la COVID-19, como fiebre, dolor de garganta, tos, 
dificultad para respirar o falta de aire;

 No has tenido una temperatura de 38 °C o superior;

 En casi todos los casos, obtuviste un resultado negativo en el test de COVID-19 el día 12.

Debes cumplir con estos criterios para salir del centro. Una vez que hayas completado tu período de 
aislamiento de 14 días y tu último control de salud, deberás completar un formulario de control final 
de salud (Final Health Check Form). Recibirás la ayuda de un miembro del equipo de enfermería, quien 
además le dará el visto bueno.

Recibirás una carta con la confirmación de que has completado el aislamiento gestionado y se te 
permitirá viajar a tu próximo destino según tus planes de viaje acordados. 

Cuando te estés preparando para dejar tu habitación, consulta la hoja de información del centro o 
llama a la recepción para ver qué puedes hacer para ayudar a preparar la habitación para la limpieza.

Si te niegas a que te hagan el test de COVID-19 del día 12 o no eres considerado de bajo riesgo, tu 
estadía se extenderá y es posible que no se te permita salir del centro. Se te puede solicitar que 
permanezcas hasta un total de 28 días.

También podemos extender tu estadía si se detectan casos en el centro que requieran más 
investigación, con el fin de reducir el riesgo de que la COVID-19 salga a la comunidad.

Felicitaciones, 
comentarios y reclamos
El sistema de aislamiento y cuarentena gestionados de Aotearoa, Nueva 
Zelanda, ha ayudado a cientos de miles de personas a someterse de forma 
segura al aislamiento o cuarentena necesarios antes de ingresar a la comunidad.

Tu salud y seguridad son nuestra máxima prioridad.

Nuestro equipo de profesionales de la salud y personal hotelero y 
gubernamental está empeñado en brindarte apoyo y garantizarte una 
estadía cómoda. 

Muéstrales tu agradecimiento
Si deseas expresar tu aprecio y agradecimiento, completa un formulario de 
comentarios que puedes obtener en www.miq.govt.nz/feedback.

Encuesta de experiencia MIQ  
Aproximadamente el día 12 de tu estadía, si tienes 18 años o 
más, debes recibir un correo electrónico con una invitación a 
completar la Encuesta de experiencia MIQ. El objetivo es recopilar 
comentarios sobre tu experiencia desde que estabas planificando 
tu viaje a Nueva Zelanda hasta cerca del final de tu estadía en un 
centro de aislamiento y cuarentena gestionados.

Queremos tus comentarios sobre lo que funcionó bien y lo que 
podríamos mejorar, para que podamos hacer que la experiencia sea 
lo más fluida y cómoda posible. Agradeceríamos que te tomaras 
unos minutos para completar la encuesta cuando la hayas recibido 
por correo electrónico.

Si quieres presentar un reclamo
En el sistema de aislamiento y cuarentena gestionados, los reclamos 
se toman en serio. Creemos que todas las personas tienen derecho a 
presentar un reclamo, y que todas las personas que tengan que ver con 
él deben ser tratadas con cortesía y respeto, además de ser escuchadas 
plenamente y de forma justa. 

Tenemos la firme determinación de resolver los reclamos de forma 
imparcial, sencilla, expeditiva y eficiente. 

Reconocemos que las investigaciones deberán ser confidenciales y 
llevarse a cabo de buena fe.

Utilizaremos las conclusiones de los reclamos como una oportunidad 
para aprender y mejorar nuestros procedimientos.

Ilustraciones de Hamish, un 
retornado, en agradecimiento 
a nuestro personal y en 
recuerdo de los buenos 
momentos que pasó en el 
centro de aislamiento.
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Cómo comunicar tus inquietudes
Si en este momento estás en un centro de aislamiento y cuarentena gestionados y no se han cumplido 
tus expectativas, primero debes comunicar tus inquietudes al responsable del centro (Facility Manager) 
o al coordinador de bienestar (Wellbeing Coordinator).

En el centro hay especialistas que pueden atender diferentes problemas, entre los que se encuentran 
la seguridad, la salud, el bienestar, y el apoyo social y alimentario. Si tienes alguna inquietud, en 
primera instancia debes comunicarte con los equipos del centro. 

Si con eso no se resuelve tu inquietud, puedes usar el formulario de reclamo (Complaints Form) que 
encontrarás en el sitio web del sistema de aislamiento y cuarentena gestionados.

Procedimiento para presentar un reclamo
Puedes presentar un reclamo de las siguientes maneras:

Habla con el responsable del centro 
(Facility Manager) o el coordinador de 
bienestar (Wellbeing Coordinator) en 
el centro de aislamiento y cuarentena 
gestionados.

Llena el formulario de reclamo que 
encontrarás en el sitio web del 
sistema de aislamiento y cuarentena 
gestionados:  
www.miq.govt.nz/about/contact.

¿QUÉ OCURRIRÁ DESPUÉS? 
En el plazo de dos días hábiles te llegará un correo electrónico en el que se confirmará la recepción de 
tu reclamo.

Llevaremos a cabo el procedimiento de investigación lo más rápido posible en un plazo de cinco 
días hábiles después de haber enviado el correo electrónico de confirmación, salvo que entretanto 
el reclamo se haya resuelto de manera satisfactoria. Si la investigación requiere más tiempo, te 
comunicaremos los nuevos plazos y te explicaremos los motivos de la extensión.

El Equipo de Resoluciones te escribirá para comunicarte la decisión, describirá las pruebas que se 
tuvieron en cuenta, la lógica que se aplicó y las medidas que se tomaron como resultado del reclamo.

Si tu reclamo se refiere a otra organización que participa en el sistema de aislamiento y cuarentena 
gestionados, es posible que lo enviemos a la organización pertinente. Esto incluye los reclamos que 
podrían atender mejor la Fuerza de Defensa de Nueva Zelanda, el Ministerio de Salud, una Junta de 
Salud de un Distrito, la Policía de Nueva Zelanda u otros organismos gubernamentales o asociados que 
participen en la gestión de nuestros centros.

Si la resolución del reclamo no te satisface
El Equipo de Resoluciones también te informará que, si el proceso no te satisface, puedes llevar tu caso 
a la Oficina del Defensor del Pueblo o a la Oficina del Comisionado de Privacidad (según corresponda). 
Para obtener más información, visita:

www.ombudsman.parliament.nz

www.privacy.org.nz

Controla tu salud después de irte
Dos días después de tu partida, el Ministerio de Salud se comunicará contigo para saber cómo te 
encuentras de salud. Recibirás un formulario por correo electrónico en el que se te preguntará si estás 
experimentando algún síntoma de COVID-19. Completa este formulario lo antes posible. El Ministerio 
de Salud te llamará si no recibe respuesta. Verifica que tus datos de contacto sean correctos para que 
podamos comunicarnos contigo después de que dejes el centro.

Si después de dejar el centro tienes alguna otra pregunta sobre tu salud o si presentas algún síntoma 
relacionado con la COVID-19, llama a la línea de salud Healthline al 0800 358 5453 o a tu médico.

En caso de emergencia, llama al 111.

BREVE RECORDATORIO: Los síntomas de la COVID-19 son los siguientes: 

Algunas personas pueden presentar síntomas poco habituales como diarrea, dolor de cabeza, mialgia 
(dolores musculares), náuseas y vómitos o confusión e irritabilidad. 

Si sientes que no puedes sobrellevar esta situación, es importante que hables con un profesional de la 
salud. Si necesitas más información, visita www.health.govt.nz/covid-19.

Continúa practicando una buena higiene de manos, lavándotelas con frecuencia o usando un 
desinfectante de manos, y tosiendo o estornudando en el pliegue del codo.

Después de dejar el 
centro

Fiebre Tos Dolor de 
garganta

Dificultad para 
respirar

Secreción o 
congestión 

nasal

Pérdida del 
olfato o del 

gusto

Dolor de cabeza Vómitos o 
diarrea

Dolores en el 
cuerpo
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Preservar tu seguridad y la de los 
demás

Aplicación NZ COVID Tracer
La aplicación NZ COVID Tracer es una forma fácil y privada 
de realizar un seguimiento de dónde has estado. Tus datos se 
almacenan en tu teléfono hasta que elijas compartirlos.

Usar la aplicación es algo que todos podemos hacer para ayudar 
a que el rastreo de contactos sea más rápido cuando se detecta 
un caso de COVID-19 y así detener la propagación del virus.

Descarga la aplicación NZ COVID Tracer en tu teléfono de forma gratuita desde App 
Store o Google Play. Utiliza la aplicación NZ COVID Tracer para lo siguiente:
› escanear códigos QR para crear un diario digital íntimo de los lugares que visitas;
 activar el rastreo de Bluetooth para mantener un registro anónimo de las 

personas de las que has estado cerca;
› registrar tus datos de contacto para que los rastreadores de contactos puedan 

comunicarse contigo si es necesario.

Todas las empresas, los servicios y eventos en Nueva Zelanda 
muestran códigos QR para que los escanees usando la 
aplicación NZ COVID Tracer.

Si visitas el mismo lugar aproximadamente a la misma hora que 
alguien que luego da positivo en el test de COVID-19, recibirás 
una alerta a través de la aplicación con información sobre 
cómo mantenerse a salvo.

Para obtener más información sobre cómo utilizar la aplicación NZ COVID Tracer, 
visita covid19.govt.nz/nzcovidtracerapp

Si no puedes usar la aplicación, use cualquier método que 
funcione para ti, como el folleto NZ COVID Tracer o tu propio 
cuaderno de papel. Anima a tu familia y amigos a hacer lo mismo.

Te recomendamos que realices un seguimiento DCQ:
› Dónde fuiste
› Cuándo fuiste
› Con Quiénes te encontraste

Imprime tu folleto NZ COVID Tracer desde  covid19.govt.nz/nz.covid-tracer-booklet/.

Conoce nuestros niveles de alerta de COVID-19
Nueva Zelanda tiene un sistema de 4 niveles de alerta relacionados con la 
COVID-19. Asegúrate de saber qué hacer en los diferentes niveles de alerta. Para 
obtener más información, visita covid19.govt.nz/alert-system.

Escanea los códigos 
QR y activa el rastreo 
de Bluetooth
Covid19.govt.nz

38

D
ESP

U
ÉS D

E D
EJA

R
 EL CEN

TR
O



Recibir la vacuna contra la COVID-19 después de dejar el centro 
La vacuna contra la COVID-19 es gratuita y está disponible para todas las personas mayores 
de 16 años que se encuentran en Aotearoa.

Cuando te vacunas, proteges tu propia salud y ayudas a reducir el riesgo de transmitir la 
COVID-19 a tu familia, tus amigos y la comunidad.

¿Cuándo puedes vacunarte?

El proceso de vacunación en Nueva Zelanda está en marcha y habrá suficientes vacunas para 
todas las personas mayores de 16 años. Las vacunas se están aplicando en etapas, y quienes 
corran mayor riesgo serán vacunados primero.

Más información

Es importante obtener la información correcta. Debes tener en cuenta que en las redes 
sociales y otros sitios circula información incorrecta.

Puedes obtener información precisa y confiable, por ejemplo sobre cuándo puedes vacunarte, 
en www.covid19.govt.nz/vaccines y en www.health.govt.nz/covid-vaccine, o hablando con 
tu médico.

Apéndice 1: Información sobre los test  
de COVID-19 
Es importante que leas o que alguien te explique la siguiente 
información sobre el test de COVID-19. Habla con los profesionales 
sanitarios del centro si tienes alguna duda.

¿Con qué frecuencia me harán el test de COVID-19?
› Te harán el test al menos tres veces durante tu estadía en el centro de aislamiento gestionado.

› Te harán el test en el transcurso de las 24 horas siguientes a tu llegada al centro de aislamiento 
gestionado (excepto si has regresado de la Antártida o la mayoría de las islas del Pacífico1).

› Te harán el test el día 3 o alrededor de esa fecha.

› Te harán el test el día 12 o alrededor de esa fecha. Ese test también es uno de los elementos que 
tomamos en cuenta a la hora de decidir si es seguro que abandones el centro.

› También es posible que te hagan el test si presentas alguno de los síntomas de la COVID-19 en algún 
momento de la estadía.

¿Qué sucede cuando te hacen el test de COVID-19? 
› Te pedirán que completes un formulario o respondas algunas preguntas, entre ellas, que indiques 

tus datos de contacto. 

› Te tomarán una muestra del interior de la nariz con un hisopo: esto puede ser un poco molesto, pero 
no hay información de que provoque daños. Recolectar la muestra lleva unos 10 segundos. 

› Debes avisarle a la persona que vaya a hacer el hisopado si tienes alguna afección que reduzca la 
resistencia de la piel o afecte la capacidad de coagulación de la sangre. También debes avisarle si 
tomas alguna medicación anticoagulante. Si tienes alguna de esas afecciones, es posible que se 
decida no hacer el test, ya que lo principal es tu salud. 

› Los resultados pueden tardar un par de días. 

› Si te van a hacer el test del día 0 o 1 (es decir, en las 24 horas siguientes a tu llegada) o si tienes 
síntomas de COVID-19, deberás permanecer en tu habitación hasta que el resultado del test 
esté disponible.

› El test no tiene costo alguno.

¿Qué sucede si el resultado es negativo? 
› Si el resultado del test es negativo, te avisarán por mensaje de texto, por teléfono o por intermedio 

del equipo de enfermería del centro. 

› Si el test se hizo alrededor del día 0 o 1 o alrededor del día 3, deberás seguir en aislamiento 
gestionado en el centro.

› Si el test se hizo alrededor del día 12, también te evaluarán para confirmar si el riesgo de que 
tengas o transmitas la COVID-19 es bajo y si, en consecuencia, puedes dejar el centro después de 
transcurridos los 14 días.

› Un resultado negativo significa que no se detectó COVID-19 en el momento en que se hizo el test. La 
enfermedad puede manifestarse más adelante durante la estadía, así que es importante que sigas 
manteniendo una buena higiene y respetando las medidas de aislamiento todo el tiempo que pases 
en aislamiento gestionado.

1Las Islas del Pacífico exentas del test del día 0 o 1 son las siguientes: Estados Federados de Micronesia, Kiribati, Islas Marshall, Naurú, Niue, Palau, 
Samoa, Islas Salomón, Tokelau, Tonga, Tuvalu y Vanuatu.
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¿Qué sucede si el resultado es positivo? 
› Si el resultado es positivo y confirmado, te contactarán en persona. 

› Es posible que te transfieran a otro centro u otra zona, y deberás hacer cuarentena. Si bien esto 
puede resultar angustiante, un equipo especializado de profesionales sanitarios te brindará 
atención médica de alto nivel.  

› Las personas con las que hayas estado en contacto estrecho durante tu estadía también tendrán 
que ser transferidas a cuarentena y deberán quedarse allí al menos durante 14 días a partir del 
último día que hayan estado contigo.

› Te quedarás en cuarentena durante al menos 10 días desde la fecha en que comenzaron los síntomas 
de COVID-19 o desde la fecha en que te hicieron el test (la que sea anterior). Para poder irte tendrás 
que haber estado sin síntomas de COVID-19 durante al menos 72 horas.

› La estadía mínima total en un centro gestionado será de 14 días.

¿Y si me empiezo a sentir mal mientras estoy en el centro de aislamiento gestionado? 
Si durante el tiempo que pases en aislamiento presentas algún síntoma de COVID-19 (tos, dolor de 
garganta, dificultad para respirar, goteo nasal, pérdida del olfato o fiebre) o de otra enfermedad, 
avísale al personal sanitario del centro. Hazlo por teléfono desde tu habitación. Ellos evaluarán tu 
estado y te dirán qué corresponde hacer a continuación.

¿Qué sucederá con la información que se recopile sobre mí? 
Tu información personal y la de los test solo se compartirá con los organismos públicos que participan 
directamente en la gestión de la COVID-19. Solo usaremos y divulgaremos tu información personal si 
así lo permiten nuestras leyes de confidencialidad. 

Durante la respuesta nacional a la COVID-19, los organismos de sanidad usarán la información 
para gestionar la pandemia, y es posible que se publiquen datos estadísticos anónimos de acceso 
público. Tienes derecho a acceder a la información que haya sobre ti y a corregirla. Para obtener más 
información, visita www.health.govt.nz/MIQ-Privacy-statement

¿A quién puedo recurrir para obtener más asesoramiento? 
Para obtener asesoramiento médico, contacta al personal sanitario del centro en el que te encuentres.

Para obtener información general sobre la situación de la COVID-19 en Nueva Zelanda, puedes visitar  
www.covid19.govt.nz o el sitio web del Ministerio de Salud, www.health.govt.nz.

¿Qué derechos tengo en materia de 
salud?
En Nueva Zelanda, cada vez que utilizas servicios de salud o 
discapacidad, tienes derechos que deben respetarse.

Estos derechos se describen en el Código de los Derechos de los Consumidores de Servicios de 
Salud y Discapacidad (The Code of Health and Disability Services Consumers’ Rights) (el Código), y 
se resumen a continuación.

Tienes derecho a lo siguiente:

1. A que te traten con respeto.

2. A que te traten de forma justa.

3. A la dignidad y la independencia.

4. A recibir una buena atención y un apoyo que se adapte a tus necesidades.

5. A que te digan las cosas de una manera que entiendas.

6. A que te digan todo lo que tienes que saber sobre la atención y el apoyo que recibes.

7. A tomar decisiones sobre la atención y el apoyo que recibes.

8. A recibir apoyo.

9. A decidir si quieres ser parte de una capacitación, docencia o investigación.

10. A plantear reclamos.

Si deseas obtener más información sobre tus derechos, puedes leer sobre ellos en  
www.hdc.org.nz/your-rights/the-code-and-your-rights/.

Hay dos aspectos importantes que debes tener en cuenta:

1. Los preceptos legales relativos a la COVID-19 que exigen que te quedes en este centro 
también exigen que te hagas el test de COVID-19. Debido a que los test son un requisito 
legal, algunos aspectos del Código mencionado anteriormente están limitados.

2. El Código se aplica a los servicios de salud que recibes en este centro. No se aplica a otros 
aspectos relativos a tu estadía en él, ni al requisito de permanecer en él durante 14 días.

Lee el Código y comunícate con el personal sanitario del centro si tienes alguna pregunta, o 
llama a los siguientes números para obtener asesoramiento independiente: 

› Servicio Nacional de Defensa en materia de Salud y Discapacidad (The Nationwide Health 
and Disability Advocacy Service): 0800 555 050

› Comisionado de Salud y Discapacidad (The Health and Disability Commissioner):  
0800 11 22 33
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Apéndice 2: Hablar de tus planes de viaje 
Deberás permanecer en el centro de aislamiento durante al menos  
14 días 

El personal del centro te llamará para discutir tus planes de viaje para cuando dejes el centro. Para 
facilitar esta llamada, te exhortamos a que comiences a pensar en tu partida, adónde irás y cómo 
llegarás a ese lugar.

La llamada se realizará unos días después de tu llegada. 

Ten a mano la siguiente información
› Si tienes una casa o un lugar adonde ir después de que se cumpla el periodo de aislamiento de 14 

días:

–  dirección completa;

–  información sobre cómo irás desde el centro de aislamiento hasta tu casa o residencia. Por 
ejemplo, ¿tomarás un vuelo interno o un familiar te pasará a buscar? 

- si necesitas un servicio de traslado desde las instalaciones hasta el aeropuerto, proporciona 
detalles sobre la hora de recogida, el número total de pasajeros, el número de habitación, el vuelo 
de salida y la hora. 

› Si no tienes un plan de traslado, avísale al equipo del centro qué ayuda necesitarías para poder llegar 
a tu casa o residencia.

› Datos de cualquier persona que podría recogerte en el centro. 

›  Cualquier requisito específico relacionado con el traslado terrestre o aéreo que debamos saber.

Si viajas a otra ciudad, ten en cuenta que una vez que estés en el aeropuerto, y en caso de que 
la aerolínea cancele tu vuelo, debes comunicarte directamente con la aerolínea para volver a 
reservar tu vuelo. Consulta en tu boleto de vuelo la información sobre cómo cancelar o volver a 
reservar un vuelo.

Apéndice 3: Derechos legales 
En la información que sigue se describen los derechos que tienes por ley mientras te 
encuentras en un centro de aislamiento gestionado. 
La Ley de Respuesta de Salud Pública a la COVID-19 de 2020 (COVID-19 Public Health Response Act 
2020) (o las leyes posteriores o relacionadas) exige que permanezcas en este centro. Esto se hace para 
proteger a los neozelandeses de la propagación de la COVID-19. 

Podrás encontrar una copia de la ley aquí: www.pco.govt.nz/covid-19-legislation. 

Tienes derecho a consultar y a contratar un abogado, por tu propia cuenta, en cualquier momento y 
sin demora. Tienes derecho a hablar con tu abogado en un entorno confidencial. Tu abogado no podrá 
visitarte en el centro.

Dónde acceder a apoyo jurídico gratuito 
Las siguientes instituciones te pueden brindar asesoramiento y asistencia jurídicos gratuitos:

Centros Jurídicos Comunitarios

Los Centros Jurídicos Comunitarios ofrecen información y 
asesoramiento jurídicos gratuitos a las personas que no pueden pagar 
una consulta con un abogado. Puedes obtener más información y 
datos de contacto en  
communitylaw.org.nz

Oficinas de Asesoramiento para el Ciudadano

Asesoramiento gratuito sobre casi cualquier asunto, en tu zona y en tu 
propio idioma. 
Puedes comunicarte con el Centro Nacional de Oficinas de 
Asesoramiento para el Ciudadano (CABNZ) enviando un correo 
electrónico a admin@cab.org.nz o llamando al 0800 367 222.

Youth Law

Brinda servicios jurídicos gratuitos para todos los niños y jóvenes 
menores de 25 años.  
Llama al 0800 884 529.
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Apéndice 4: Cómo ponerte y quitarte 
una mascarilla con seguridad
La orientación que se brinda en esta sección se refiere de forma específica al uso 
de mascarillas en los centros de aislamiento y cuarentena gestionados. Debes usar 
únicamente las mascarillas desechables que te brinda el centro: en los centros de 
aislamiento o cuarentena gestionados no está permitido usar mascarillas reutilizables ni 
otros tapabocas.

Estas mascarillas solo se pueden usar una vez . Deberás ponerte una mascarilla nueva 
cada vez que salgas de tu habitación. Si se te acaban las mascarillas desechables, ponte en 
contacto con el personal del centro para que te den más.

CUANDO TENGAS PUESTA LA MASCARILLA, DEBES EVITAR LO SIGUIENTE:

1. Lávate las manos.
Antes de ponerte la mascarilla, 
lávate y sécate las manos, o ponte 
desinfectante para manos.

5. Lávate las manos.
Lávate y sécate las manos, 
o ponte desinfectante para 
manos.

3. Ponte la mascarilla.
Colócate la mascarilla sobre la 
nariz, la boca y el mentón, y pasa 
los elásticos por detrás de las 
orejas para que sostengan la 
mascarilla en su sitio. Moldea la 
mascarilla sobre el caballete para 
que quede firme.

Tocar la parte delantera de la mascarilla. Tocarte la cara. Mover la mascarilla.

2. Revisa la mascarilla.
Comprueba que esté limpia y 
seca, y que no esté dañada.

4.  Cámbiala cada cuatro horas o cámbiala antes 
si se humedece, daña o ensucia.

Desecha las mascarillas en el cubo de basura. 

CÓMO PONERSE UNA MASCARILLA:

1. Lávate las manos.
Antes de quitarte la mascarilla, 
lávate y sécate las manos, o 
ponte desinfectante para manos.

2. Quítate la mascarilla.
Para sacarte la mascarilla, tómala 
por los elásticos y apártala del 
rostro. 

4. Lávate las manos.
Después de quitarte la mascarilla, lávate y 
sécate las manos, o ponte desinfectante 
para manos.

3.  Desecha las mascarillas 
en el cubo de basura.

No vuelvas a utilizar ni intentes 
desinfectar las mascarillas 
desechables.

CÓMO QUITARSE UNA MASCARILLA:
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Kia ora, ¡te damos la bienvenida!
Gracias por contribuir a preservar la seguridad de nuestra comunidad y de 
Nueva Zelanda. 
A continuación encontrarás algunas normas sencillas que te pedimos que respetes mientras te encuentres 
en aislamiento gestionado. Estas normas te mantendrán a ti y a los demás a salvo, y ayudarán a detener la 
propagación de la COVID-19. No respetar las normas puede acarrear consecuencias, como tener que pasar 
más tiempo en aislamiento.

Quédate en tu habitación 
Debes quedarte en tu habitación a menos que tengas una cita médica, que estés en tu 
horario de tomar aire o fumar o que haya una emergencia, por ejemplo, un incendio o un 
terremoto. 

Si debes hacerte un test dentro de las 24 horas de tu llegada, no te permitirán salir de la 
habitación hasta que estén los resultados.

Ponte una mascarilla antes de abrir la puerta de tu habitación
Cuando salgas de tu habitación o abras la puerta, usa en todo momento las mascarillas que 
te proporcionamos. También úsalas si alguien debe ingresar a tu habitación para realizar 
tareas de mantenimiento o limpieza.

Por ejemplo, cuando recoges tu comida o ropa lavada, o colocas basura o ropa de cama 
frente a tu puerta, cuando sales de la habitación para tomar aire o ir a las zonas para 
fumadores, para cualquier cita médica, incluidos los test de COVID-19, y si se te indica que 
salgas de su habitación en una emergencia, como un incendio o un terremoto.

Mantén una distancia de dos metros 
Mantente siempre a 2 metros de distancia de las demás personas, salvo que formen parte 
de tu burbuja (tu familia o pareja).

No entres en la habitación de nadie
No puedes recibir visitas en tu habitación en ningún momento. No ingreses a la habitación 
de ninguna persona que no forme parte de tu burbuja.

Si te sientes mal
Si no te sientes bien, quédate en tu habitación y llama por teléfono al equipo sanitario del 
centro.

Ellos te dirán qué hacer.

Siempre podrás contar con ayuda
Si necesitas ayuda para algo, comunícate con la recepción a través del teléfono de tu habitación. Alguien 
está disponible las 24 horas del día. 

Los equipos de salud y bienestar del centro también están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana, para brindarte apoyo. Comunícate con ellos por el teléfono de tu habitación si comienzas a 
preocuparte por el bienestar físico o mental tuyo o de tu familia, o si tienes alguna necesidad de salud 
específica. 

De ser necesario, el equipo de enfermería te ayudará a acceder a un médico especializado en salud mental 
en el centro.  

NO SALGAS DE TU HABITACIÓN PARA IR AL MOSTRADOR DE RECEPCIÓN.
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