Últimas noticias sobre el COVID-19

22 de mayo, 2020

NOVEDADES DE HOY
Últimas noticias del Hospital
El análisis de un nuevo grupo de muestras realizado en el Hospital
dio solamente resultados negativos en COVID-19. Se analizaron 21
muestras. El total de los análisis realizados acá y el Reino
Unidos es de 466 pruebas.
Una vez que se sepa el resultado, si no es positivo en COVID-19, y
una vez que la persona haya estado completamente bien por 24
horas, podrá volver al trabajo/la escuela después de conversarlo
con un doctor en el Hospital y recibir orientación.
Esto también significa que los miembros del hogar de una persona
con síntomas (de los que todavía se espera que se aíslen junto con
el miembro de su familia/burbuja que se siente mal) podrán volver
al trabajo/la escuela tan pronto como se sepa que el resultado fue
negativo.
En estos casos, se espera que los tiempos de aislamiento
disminuyan en gran medida con la oportunidad de realizar las
pruebas aquí.
LANA
Desde ayer 21 de mayo, los productores de lana de las Islas
Falkland han sido invitados a considerar el vender al Gobierno de
las Islas Falkland su lana no vendida.
EDUCACIÓN
Sigue siendo alta la cantidad de alumnos que han asistido a la
escuela en la segunda semana después de la vuelta a clases del 11
de mayo.
LA BIBLIOTECA
La biblioteca también ha reabierto exitosamente en Falkland
College. Tiene en vigencia la medida del distanciamiento social y
otras relacionadas con el COVID-19.
El servicio de entrega al hogar para las personas a las que se les
ha
solicitado
mantenerse
socialmente
aisladas
continuará
funcionando.
También existe un servicio para el Campo en el que
bibliotecario se encarga de enviar por correo los libros
asentamiento.
Equipo de protección individual

el
al

Hoy publicamos orientación sobre si las personas necesitan usar
equipo de protección individual en el trabajo. La información es
para aquellos con roles primordiales, pero que no trabajan en
salud. Será útil para el Gobierno y para el sector privado. Se
puede bajar de nuestro sitio de internet sobre el COVID-19, en la
sección Proteja a sus Trabajadores. Esta no es orientación para el
público en general. Nuestra recomendación es que el público en
general no necesita usar mascarilla a menos que el Hospital se lo
recomiende.
En vez de eso, debería practicar el distanciamiento
social cuando salga, y recordar siempre de lavarse minuciosamente
las manos al volver a casa. Esto lo protegerá mucho más que usar
una mascarilla.
Sin embargo, tenga presente que actualmente FIGAS les pide a los
pasajeros que usen una mascarilla.

