LO ÚLTIMO
ÚLTIMAS NOTICIAS DEL HOSPITAL
Los resultados con respecto a las muestras tomadas en el Hospital
para detectar el COVID-19 continúan siendo negativos. Hasta la
fecha, se han analizado 109 muestras con el nuevo analizador PCR
del hospital.
RELAJACIÓN DE LAS RESTRICCIONES
El Consejo Ejecutivo se reunió hoy y analizó el asunto de la
relajación de las restricciones para los negocios a los que
actualmente se les ha pedido que permanezcan cerrados debido al
COVID-19.
Estos tipos de negocios pertenecen a las siguientes categorías:
pubs, restaurantes, cafeterías y cines, y los que entregan
servicios de salud y bienestar personal, como las peluquerías,
salones de belleza y los fisioterapistas.
1. El Consejo ha decidido que, desde este viernes 5 de junio, los
negocios que entregan servicios de salud y bienestar personal,
incluidas las peluquerías, salones de belleza y fisioterapistas
pueden retomar sus actividades siempre y cuando sigan las
indicaciones que aparecen en la “Guía para el lugar de trabajo”,
que fue publicada por el Gobierno, además de orientación
específica para estos tipos de negocios la que será publicada
mañana en la mañana en la página sobre el COVID-19 del Gobierno.
2. El Consejo también ha decidido que, a contar del viernes 19 de
junio, los pubs, restaurantes, cafés y el cine podrán retomar sus
actividades siempre y cuando sigan las indicaciones que aparecen
en la “Guía para el lugar de trabajo”, que fue publicada por el
Gobierno, además de orientación específica para estos tipos de
negocios la que será publicada mañana en la mañana en la página
sobre el COVID-19 del Gobierno.
Además, los pubs, restaurants, cafés y el cine deberán entregar un
plan, para que lo revise el Gobierno, en el que se aborden los
problemas de cómo los negocios, cuando sea necesario, reducirán el
número de clientes para mantener el distanciamiento social y
reducir la posibilidad de tener un exceso de personas, el control
de las filas, la higiene y el rastreo de los contactos. La guía
mencionada anteriormente entrega consejos prácticos para ayudar a
elaborar tal plan.
Se ha elegido el 19 de junio como la fecha de reapertura para los
pubs, restaurantes, cafés y el cine para permitir que el nuevo
sistema de vigilancia de las muestras sea implementado en el
Hospital. También les permitirá a estos negocios preparar y enviar
un plan práctico para su evaluación. Les solicitamos a estos

negocios que entregan su plan a la Unidad de Salud Pública para el
miércoles 10 de junio enviando un correo electrónico a Carol
Morrison
(
cmorrison@sec.gov.fk<mailto:cmorrison@sec.gov.fk>),
quien le dará sus comentarios a los negocios antes de presentar
los planes al Grupo de Planificación Estratégico sobre Pandemias
para su evaluación.
CONMEMORACIONES
Las conmemoraciones para el Día de la Liberación se llevarán a
cabo el domingo 14 de junio. Sin embargo, dada la situación
actual, habrá varios cambios con respecto a años anteriores para
cumplir con el distanciamiento social.
Habrá un servicio religioso en Christ Church Cathedral organizado
por el reverendo Ian Faulds, seguido de un desfile y un servicio
recordatorio en el monumento de la Liberación de 1982, en el que
su excelencia el gobernador, la diputada Leona Roberts y
representantes de las Fuerzas Armadas británicas dejarán coronas
de flores, seguidos de grupos de veteranos y personas del público
en general.
Como un cambio del desfile de siempre, un destacamento conjunto
formado por tropas de FIDF y de las Fuerzas Armadas británicas se
alinearán en el monumento de la Liberación. El contingente de las
Fuerzas Armadas británicas estará formado por personal del
campamento de Hillside y del Regimiento Médico 16, quienes han
estado sirviendo en Stanley. No habrá paso de las tropas al final
del servicio. Las Fuerzas Armadas británicas también estarán
representadas por el buque patrullero HMS Forth en Stanley
Harbour, y habrá un sobrevuelo por parte de la Fuerza Aérea
británica, sujeto a las condiciones del tiempo y a los compromisos
operacionales.
Se invita al público en general a asistir, pero se les solicita
que respeten el distanciamiento social durante el evento. Habrá
espacios limitados para los vehículos por lo que se les pide a las
personas que caminen al monumento si pueden.
El señor Tim Miller ha tenido la amabilidad de ofrecerse a poner
marcas a intervalos en las laderas de pasto a cada lado del
monumento para facilitar el distanciamiento social, y también se
instalarán parlantes extras para permitir que el público escuche
el servicio.
Se invita a los niños de grupos juveniles a que asistan con sus
uniformes, pero permanecerán dentro de sus burbujas familiares en
vez de participar en el desfile.
Las Fuerzas Armadas británicas también tendrán una ceremonia en
MPA cerca de la hora en la que se realizará en Stanley el Día de
la Liberación.

El 8 de junio habrá otra conmemoración en Fitzroy, en la que habrá
personal de las Fuerzas Armadas proveniente de Hillside.
El 12 de junio se recordará el ataque al HMS Glamorgan en Hookers
Point con la presencia del HMS Forth desde el litoral.
Les recordamos que las últimas noticias sobre el
entregan ahora una vez a la semana, los miércoles.
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CUARENTENA EN EL REINO UNIDO
Desde el 8 de junio, el Reino Unido implementará una cuarentena
obligatoria de 14 días para todos los viajeros que lleguen al
Reino Unido. Esto afecta a todos los ciudadanos, e incluye a los
ciudadanos del Reino Unido que vuelvan allá. Sin embargo, si se
encuentra en tránsito en el Reino Unido, se aplicarán las
siguientes normas:
- en tránsito en el Reino Unido (sin necesidad de una visa o con
una visa válida):
✓ los pasajeros en tránsito por el Reino Unido y que
permanezcan en la parte aeronáutica del aeropuerto están
exentos del requisito de aislamiento, pero deben llenar el
formulario sobre la localización de contactos.
✓ los pasajeros que pasen por el control fronterizo con el fin
de transitar a través de otro puerto (o que transiten vía el
mismo puerto en otro momento) deberán aislarse durante toda
su estadía en el Reino Unido y seguir la orientación sobre el
distanciamiento social del Gobierno del Reino Unido.
✓ Deberán evitar el transporte público mientras sea posible.
- en tránsito por el Reino Unido (y necesita una visa y no cuenta
con una):
Al menos 14 días antes de su partida al Reino Unido, debe enviar a
Immigrationofficer@customs.gov.fk<mailto:Immigrationofficer@custom
s.gov.fk> la siguiente información:
✓ confirmación de sus datos (todos los datos de su pasaporte),
✓ confirmación de una reserva con el avión que vuela al Reino
Unido,
✓ confirmación de su vuelo posterior desde el Reino Unido (lo
ideal es que cualquier vuelo tenga que ser dentro de 48
horas/3 días de su llegada en el Reino Unido),

✓ confirmación de su dirección mientras esté en el Reino Unido,
✓ confirmación de los datos de su transporte desde Brize Norton
a Heathrow/Gatwick.
Tránsito por el Reino Unido a las Islas Falkland
Par transitar por el Reino Unido y venir a las Islas Falkland
desde Brize Norton (la base de la Fuerza Aérea británica) se
necesita la siguiente información:
✓ confirmación del vuelo en el avión militar (lo ideal es
entrar al Reino Unido solo 48 horas antes del vuelo al sur),
✓ los datos del vuelo para la llegada al Reino Unido
(aeropuerto, número de vuelo, fecha y hora),
✓ datos y confirmación del alojamiento en el Reino Unido,
✓ confirmación de la reserva de transporte a Brize Norton.
Esta
información
debería
ser
enviada
a
Immigrationofficer@customs.gov.fk<mailto:Immigrationofficer@custom
s.gov.fk> al menos 7 dias antes del viaje.
Encontrará más información sobre visas y los controles fronterizos
en:
www.gov.uk<http://www.gov.uk/>:
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-advice-for-ukvisa-applicants-and-temporary-uk-residents#helpline

