Últimas noticias sobre el COVID-19

10 de junio, 2020

NOVEDADES
Últimas noticias del Hospital
Los resultados de las muestras tomadas en el Hospital siguen siendo negativos con respecto al
COVID-19. Hasta la fecha, se han analizado 245 muestras con el nuevo analizador PCR del hospital.
PRUEBAS DE VIGILANCIA SANITARIA
La toma de muestras de este tipo va en aumento ahora que el Hospital puede realizar los análisis
aquí.
Tomar estas muestras es una herramienta importante para intentar detectar el SARS-CoV-2, en
especial en aquellas personas que podrían ser asintomáticos, esto significa que podrían no
presentar síntomas parecidos a los de la gripe, pero todavía podrían estar eliminándolo.
La directora del Servicio de Salud, doctora Rebecca Edwards señaló que aun cuando no había
casos conocidos de COVID-19 en la actualidad, siempre existía la posibilidad de que haya una
propagación asintomática, incluso con la cuarentena de 14 días que tenemos.
“La toma de muestras de vigilancia sanitaria nos entrega un grado extra de tranquilidad con
respecto al COVID-19 ya que esperaríamos encontrar los casos que se estén propagando
silenciosamente en la comunidad y además esto se haría más rápido. Luego, eso nos permite
responder más rápido haciendo que la gente de aísle, mientras rastreamos a aquellos con los que
podrían haber estado en contacto cercano.”
La doctora Edwards dijo que los resultados negativos obtenidos con el aumento de pruebas eran
una condición importante para implementar la relajación de las restricciones programada para el
19 de junio con respecto al grupo clasificado como el más vulnerable.
En un principio, esta toma de muestra se había centrado en los trabajadores del sector de la salud,
pero se está extendiendo la labor para incluir a aquellas personas que realizan trabajos en los que
entran en contacto con mucha gente en forma natural, por ejemplo, profesores, vendedores,
funcionarios de aduanas e inmigraciones, etc.
“Además, si va al Hospital por una hora con el doctor, puede que ahora le ofrezcan tomarse una
muestra con hisopo. Es voluntario, pero nos gustaría incitar a las personas a que lo hagan porque
realmente nos ayuda a entender la situación”.
La toma de muestras de vigilancia sanitaria también se está llevando a cabo en el Complejo Mount
Pleasant.
A su debido tiempo, el Hospital comenzará a realizar pruebas para la detección de anticuerpos.
Esta es una prueba de sangre que se realiza para ver si el sistema inmunitario de una persona ha
respondido a una enfermedad en particular, en este caso el COVID-19. Con la prueba se revisa la
sangre para ver si la persona ha tenido una infección pasada. Será útil realizar pruebas a personas

que no se han sentido bien para ver si han tenido el COVID-19. Será útil tratar de hacerse una idea
de cuántas personas de nuestra población ya han estado expuestas a la enfermedad.
EL SERVICIO HOSPITALARIO TEMPORAL (Nightingale Stanley)
El ejercicio del pabellón hospitalario temporal se inicia en poco menos de una semana, el 17, 18 y
19 de junio en el gimnasio principal del Centro Deportivo. Aun cuando no hay casos actuales de
COVID-19 en las Islas Falkland, los servicios de salud están pensando por adelantado sobre lo que
se podría necesitar si hubiera un brote grande. La directora del Servicio de Salud, doctora Rebecca
Edwards señaló que este ejercicio es para dar confianza a la comunidad de que el Hospital está
preparado.
“También queremos que nuestro personal se familiarice con lo que implica armar un pabellón
temporal y cómo funcionaría, por lo que esperamos filmar el proceso para permitirle al personal
que no forme parte directa del ejercicio que vea cómo funcionaría el pabellón. También queremos
que el público en general tenga una idea de qué esperar si es que alguna vez lo necesitáramos.”
La doctora Edwards reiteró que el mejor de los resultados sería que nunca necesitemos la
instalación, por lo que continúa siendo muy importante que las personas no dejen de seguir las
recomendaciones de salud pública, que mantengan sus burbujas sociales pequeñas y que
permanezcan socialmente distante mientras sea posible.”
El Hospital trabaja muy estrechamente con las Fuerzas Armadas Británicas de las Islas del Atlántico
Sur en este ejercicio.
Debido al ejercicio, 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.
RELAJACIÓN DE LAS RESTRICCIÓNES PARA EL GRUPO VULNERABLE
El Hospital ha contactado a todos aquellos en el grupo más vulnerable que tienen fecha para salir
del aislamiento el viernes 19 de junio. Mientras que será agradable para muchos salir del
aislamiento, puede que para algunos también cause ansiedad. Desde el Hospital le queremos
recordar al público en general que el personal de salud estará disponible para asistir a cualquiera
que necesite de ayuda.

CONMEMORACIONES
Día de la Liberación, domingo 14 de junio.
El servicio anual tendrá lugar en la Catedral, como siempre, a las 09:45. La prioridad es para los
excombatientes, los que sirvieron en FIDF y los residentes aquí en 1982.
Si desea participar, está en una de estas categorías y todavía no lo han contactado, le solicitamos
que se ponga en contacto con la Catedral tan pronto como pueda llamando al 21100, 22038 o al
51051, o envíe un correo electrónico a christchurch@horizon.co.fk, ellos harán lo posible por
encontrarle un asiento.

El servicio será transmitido por Falklands Radio y será emitido en vivo en Facebook por FITV, así es
que todos tendrán la oportunidad de escuchar y ver este momento culminante del periodo
conmemorativa del conflicto de 1982.
Después del servicio habrá un desfile y un servicio conmemorativo en el monumento de la
Liberación de 1982.
Se invita al público en general a asistir, pero se le solicita no llegar después de las 10:45 y respetar
el distanciamiento social durante el evento. Habrá espacios limitados para los vehículos por lo que
se les solicita a las personas que caminen al monumento si pueden.
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.
Por su parte, Falklands Radio estará transmitiendo en vivo de las 09:00 hasta las 18:00, y como ya
lo mencionamos, se encontrará entregando cobertura en vivo desde la Catedral, y luego desde el
monumento a la Liberación, durante el servicio. Entre el mediodía y las 14:00 revisarán los éxitos
locales e internacionales y los titulares de la época, y después habrá una fiesta en vivo entre las
14:00 y las 18:00
REVISIÓN DE LAS RESTRICCIONES PARA LOS VISITANTES A LAS ISLAS FALKLAND
El Consejo Ejecutivo ha extendido las restricciones para las visitantes que no sean vitales por otros
30 días a partir de hoy, pero con algunos cambios para aquellos a los que sean considerados para
ingresar. El propósito de las restricciones es reducir la carga adicional innecesaria para el Hospital
y minimizar el riesgo adicional del COVID-19.
El requisito de hacer una cuarentena por 14 días desde la llegada sigue en vigencia para todos los
que vengan a las Islas Falkland, a menos que hayan permanecido en el mar con anterioridad a su
llegada por un periodo de al menos esa duración de tiempo, no tengan signos de estar enfermos y
que la embarcación en la que hayan llegado presente las Declaraciones Marítimas de Sanidad con
anterioridad al arribo.
Esta política será revisada una vez más el 8 de julio del 2020.
LAS RESTRICCIONES DE LOS VIAJES ENTRE STANLEY Y EL COMPLEJO MOUNT PLEASANT
Los miembros de la Asamblea Legislativa analizarán la próxima semana la posibilidad de realizar
cambios a la actual política sobre las restricciones de los viajes entre Stanley el Complejo Mount
Pleasant.
CONCORDIA BAY
El servicio del transbordador tiene el placer de anunciar el aumento en el número de pasajeros
que llevará según las restricciones por el COVID-19, el que ahora será de 12 en vez de 8 pasajeros.
LOS PARQUES DE STANLEY

Los miembros de la Asamblea Legislativa han aprobado que todos los parques de Stanley reabran
el viernes 19 de junio.
EL PRÓXIMO COMUNICADO CON LAS ÚLTIMAS NOTICIAS
Les recordamos que las últimas noticias sobre el COVID-19 se entregan ahora una vez a la semana,
los miércoles. Si hubiera información importante que entregar se hará en los otros días.
Nuestro sitio de internet, www.fig.gov.fk/covid-19, también es una fuente con gran cantidad de
recomendaciones e información.

