Últimas noticias sobre el COVID-19

25 de mayo, 2020

NOVEDADES DE HOY
Últimas noticias del Hospital
Se ha analizado otro grupo de muestras en el Hospital y todos los
resultados fueron negativos en COVID-19.
Si le han tomado una muestra recientemente, es importante que
espere a que le avisen directamente del Hospital sobre el
resultado de la prueba, y que no deje de seguir, en el entretanto,
las recomendaciones médicas que le dieron.
CAMBIOS CON RESPECTO AL AISLAMIENTO
El Hospital ha realizado cambios a los principios para pedirles a
los miembros de una familia que se aíslen si se sospecha que uno
de ellos tiene los síntomas del COVID-19.
La directora del Servicio de Salud, doctora Rebecca Edwards, dijo
que la parte científica en relación al virus está cambiando
constantemente, y anteriormente tener temperatura de al menos 37,8
grados era considerado el punto en el cual alguien podría infectar
a otra persona. Sin embargo, el Departamento de Salud de
Inglaterra dice que esto podría suceder a temperaturas menores. La
doctora Edwards señaló que esto significa que ahora el Hospital le
solicitará a un hogar que se aísle por cualquier caso de alguien
con fiebre, independiente de la temperatura. Lo mismo correrá para
el síntoma de tos nueva y constante.
“Al tomar esta medida más estricta, si alguien tuviera el COVID19, esperaríamos contener la propagación en forma aún más rápida y
rigurosamente. Ahora tenemos el equipo para realizar los análisis
en las Islas por lo que podemos obtener los resultados dentro de
24 horas, así es que las personas asintomáticas que se aíslen
junto con un miembro enfermo de su familia no debería estar mucho
tiempo sin ir al trabajo o a la escuela.
La doctora Edwards indicó que la cosa principal que el público en
general tiene que hacer no había cambiado: llamar al Hospital al
28000 si tiene síntomas parecidos a los de la gripe. El personal
médico le dirá que hacer después.
Sabemos que muchas personas han impreso el útil afiche que muestra
los síntomas, el que ahora ha sido actualizado. Encontrará la
última versión en la página de internet fig.gov.fk/covid-19; lo
único que tiene que hacer es ir a la sección de Información
General y descargar el afiche llamado Feeling Unwell (cuando uno
se siente mal) para imprimirlo.

REGLAS SOBRE LA CUARENTENA
Desde el 8 de junio, cualquier persona que desee entrar al Reino
Unido deberá pasar por un periodo de cuarentena de 14 días. Hay
ciertas excepciones a esta regla, las que puede encontrar en el
sitio GOV.UK, busque la sección que se llama Travelers Exempt From
UK Border Rules (viajeros exentos de las reglas de control
fronterizo).
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19travellers-exempt-from-uk-border-rules.
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Por ejemplo, las emergencias médicas quedan exentas como también
las personas que vuelvan al Reino Unido para cumplir con una hora
médica, si esto puede terminar dentro de 14 días.
El Gobierno de las Islas Falkland continúa estudiando las medidas
del Reino Unido y espera entregar las últimas noticias antes del
comienzo del fin de semana.
SE REANUDAN LAS REUNIONES DE COMITÉS
Gilbert House (la oficina de los miembros de la Asamblea
Legislativa) informa que las reuniones de los comités se retomarán
desde el 1 de junio. Se llevarán a cabo en Town Hall, y se
aplicarán
las
medidas
del
distanciamiento
social
y
otras
precauciones de salud pública. La posibilidad para que el público
en general pueda asistir será limitada (un máximo de 10 personas),
y los asientos serán distribuidos con el espacio pertinente.
Para las miembros de comités en aislamiento o en el Campo que no
puedan asistir en persona, habrá un número exclusivo para
conferencias especialmente entregado para los comités.
Para obtener más información, póngase en contacto con Cherie
Clifford
al
correo
electrónico
clerkofassembly@sec.gov.fk<mailto:clerkofassembly@sec.gov.fk>,
o

con
Imogen
Didlick
al
correo
paassembly@sec.gov.fk<mailto:paassembly@sec.gov.fk>

electrónico

