Últimas noticias sobre el COVID-19

29 de mayo, 2020

NOVEDADES DE HOY

EJERCICIO EN STANLEY SOBRE EL SERVICIO HOSPITALARIO TEMPORAL (Nightingale Stanley)
Actualmente no hay casos de COVID-19 en las Islas Falkland, pero los servicios de salud están
pensando por adelantado sobre lo que se podría necesitar si hubiera un brote grande.
La directora del servicio médico, doctora Rebecca Edwards señaló que por el hecho de poder
realizar los análisis aquí, lo más probable es que los casos sean detectados en forma temprana y
que se responda más rápido. El Hospital ya puede atender a hasta siete pacientes en estado grave.
“Aun cuando parece que el COVID-19 está controlado aquí por el momento, si tuviéramos un
brote grande en algún momento, podríamos encontrarnos en la situación de necesitar más camas
para pacientes. Con esto en mente, necesitamos practicar cómo, y dónde, lograríamos cuidar a un
número mayor de pacientes.”
La doctora Edwards dijo que es por eso que se tiene planeado realizar un ejercicio la tercera
semana de junio, en el que se convertirá el gimnasio principal del Centro Deportivo en un pabellón
de hospital. Indicó que el Hospital trabajará estrechamente con las Fuerzas Armadas Británicas de
las Islas del Atlántico Sur.
“Todos hemos visto los hospitales temporales llamados Nightingale en el Reino Unido, pero el
nuestro será mucho más pequeño, por supuesto. Vamos a llamarlo Nightingale Stanley, y en tres
días lo construiremos, probaremos y lo desarmaremos”.
“Esto se trata de dar confianza a la comunidad de que estamos preparados. Por supuesto, el mejor
de los resultados es que nunca tengamos que armar esta instalación. Por lo tanto: siga las
recomendaciones de salud pública, mantenga sus burbujas pequeñas, y permanezca socialmente
distante mientras sea posible.”
El ejercicio está fijado para el 17, 18 y 19 de junio, y el Centro Deportivo estará cerrado por
completo desde las 9 de la noche del martes 16 de junio hasta las 5 de la tarde del viernes 19 de
junio.
La doctora Edwards dijo que la fecha fue elegida ya que son las vacaciones de mitad de trimestre
para la escuela secundaria que se encuentra al lado.
“También queremos hacer este ejercicio antes de que se dé la posible autorización para que
algunos clubes deportivos retomen sus actividades, si continuamos recibiendo resultados
negativos en la población”.

ORIENTACIÓN SOBRE LAS EXCLUSIONES
El 11 de mayo, el Gobierno relajó sus restricciones permitiendo que la mayoría de los negocios
retomarán sus actividades. Fueron excluidos los pubs, restaurantes, el cine y los negocios de

atención personalizada, como las peluquerías, para los que se necesita proximidad cercana o
contacto físico con los clientes.
Junto con esta iniciativa, el Gobierno lanzó el documento llamado “Orientación para el lugar de
trabajo” en su sitio de internet para que sea usado al realizar la planificación empresarial al
reabrir, además de otro tipo de orientación específica para el comercio al por menor, grupos de
creyentes y las compañías de taxis.
El Gobierno continuará evaluando si es posible o no, y bajo qué condiciones, que se les pueda
permitir a aquellos negocios que en la actualidad están en la lista de exclusión que reabran. Esta
evaluación incluirá conversaciones con los negocios afectados.
Una guía importante en la toma de esta decisión serán los resultados recibidos de las pruebas de
vigilancia sanitaria, las que el Hospital estará listo para realizar a principios de junio, gracias al
analizador PCR (reacción en cadena de la polimerasa) con el que cuenta ahora.
Estas pruebas consisten en tomar muestras con hisopo a un grupo seleccionado de personas que
no muestran síntomas. Al principio, nos concentramos en personas que en su trabajo diario entran
en contacto con mucha gente, pero también se harán pruebas al azar, lo que aumentará con el
tiempo. Nos dará mejor información para tomar más decisiones de salud pública, lo que incluye la
posibilidad de retomar otras actividades.
La próxima semana, los miembros de la Asamblea Legislativa tienen planeado analizar las
actividades restantes excluidas, después de lo cual FIG anunciará las propuestas para retomar
actividades.
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS EN EL FUTURO
Para reflejar la relajación reciente de las restricciones, cambiaremos el programa y entregaremos
las últimas noticias una vez a la semana a partir de la semana que viene. Se entregarán los
miércoles a las 5 de la tarde. Sin embargo, es importante que las personas estén informadas de
cualquier cambio relacionado con la situación del COVID-19 y de la respuesta de las Islas Falkland
al respecto. Así es que si hubiera información importante que necesitemos compartir con usted en
cualquier otro momento, se lo comunicaremos de forma oportuna en nuestros canales normales,
incluidos Facebook y los medios de comunicación local. Además, nuestra página de internet
fig.gov.fk/covid-19 sigue activa como fuente de información y orientación.

