Últimas noticias sobre el COVID-19

17 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 413 muestras con el analizador PCR del hospital.
RELAJACIÓN DE LAS RESTRICCIÓNES
Desde este viernes, los locales que habían sido excluidos podrán abrir, y aquellas personas que
eran consideradas las más vulnerables al COVID-19 podrán salir del aislamiento. Sin embargo, el
Gobierno avisará rápidamente si hubiera resultados positivos de las pruebas antes de eso que
pudieran afectar la relajación de las restricciones. Estas decisiones han dependido de los continuos
resultados negativos en COVID-19 durante las dos semanas de pruebas de vigilancia sanitaria que
concluirán cuando termine este viernes 19 de junio. Hasta ahora, todos los resultados de estas
muestras han sido negativos, pero para mantener informada a la comunidad, haremos una
declaración en la que se entregue el resultado final de las dos semanas de toma de muestras. La
declaración será publicada a media tarde del viernes.
El Gobierno desea agradecer por su paciencia y acatamiento de las medidas a los que han estado
en aislamiento por hasta 12 semanas.
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.
El Gobierno también desea agradecer a aquellos negocios que ahora pueden retomar sus
actividades por su cooperación durante estos difíciles momentos. Han respondido bien a la
solicitud de entregar planes de cómo retomarán en forma segura sus actividades y esperamos que
tengan una reapertura exitosa.
Y un recordatorio para los padres: esta semana, a partir del viernes, es la reapertura de los
parques de juegos en Stanley.
PRUEBAS DE VIGILANCIA SANITARIA
El Hospital está pasando a la siguiente etapa de la toma a gran escala de muestras de vigilancia
sanitaria con hisopos para nuestra población.
En un principio, esto se había concentrado en los negocios y los departamentos gubernamentales
que habían permanecido abiertos, tales como el Hospital y los supermercados. Esto ha sido
exitoso, y el gran interés del Hospital ahora es extender el campo de acción a otros negocios y
departamentos de FIG que tienen contacto regular con miembros del público en general.
La directora del Servicio de Salud, doctora Rebecca Edwards, señaló que el objetivo es tomarle
muestras al 10 % de la población, incluido el Complejo de Mount Pleasant, cada dos semanas. Eso
es aproximadamente 400 personas cada dos semanas.

“Es como una fotografía rápida repetida de la población. 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. En la actualidad no hay casos conocidos de
COVID-19, pero siempre existe la posibilidad de que haya una propagación asintomática, incluso
con la cuarentena de 14 días que tenemos. Sin embargo, es poco probable que este tipo de toma
de muestras detecte todos los casos de COVID-19 en la comunidad si hubiera otro brote, por lo
que es sumamente importante que se quede en casa si no se siente bien porque tiene síntomas
parecidos a los de la gripe, y que busque ayuda médica.”
La doctora Edwards dijo que muy pocos países en el mundo han podido pasar a la etapa de toma
de muestras de vigilancia sanitaria, pero que las Falkland eran afortunadas de tener una población
pequeña y los medios para mantener un programa sólido.
Si desea que su negocio sea incluido en esta toma de muestras, le solicitamos que envíe un correo
electrónico a surveillance@kemh.gov.fk<mailto:surveillance@kemh.gov.fk y que agregue en el
asunto el título de “Surveillance as soon as possible” (toma de muestras de vigilancia sanitaria lo
antes posible). Luego de esto, el Hospital se pondrá en contacto para explicarle cómo funcionará el
proceso y solicitar cualquier información adicional que puedan necesitar sobre su negocio.
EL SERVICIO HOSPITALARIO TEMPORAL (Nightingale Stanley)
El ejercicio de preparar una instalación hospitalaria temporal se encuentra en pleno desarrollo.
Hoy, el gimnasio del Centro Deportivo de Stanley ha sido transformado en una instalación del
Hospital para atender a los pacientes que excedan su capacidad. El ejercicio está siendo filmado
para ser usado en el futuro en capacitación. 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.
COBERTOR PARA LA CARA EN LOS VUELOS AL REINO UNIDO
Desde el 15 de junio del 2020 en cumplimiento con la orientación del Gobierno del Reino Unido,
los pasajeros que viajen en este vuelo deberán usar un cobertor facial.
Todos los pasajeros de 11 años y más deberían contar con un cobertor facial cuando se presenten
en el terminal aéreo y deben usarlo mientras se encuentren en el avión. Le pedirán que demuestre
que tiene uno al registrarse para su vuelo y podrían negarle el embarque si no cuenta con uno. A
los pasajeros que no usen un cobertor a bordo del avión les podrían negar el transporte, y serán
responsables de los arreglos y costos asociados de sus planes alternativos de viaje.
NOTICIA ACTUALIZADA SOBRE LATAM
LATAM le ha confirmado a FIG que la suspensión actual de los servicios programados de vuelos a
Chile y Brasil continuará en todo julio.
FIG continúa monitoreando y revisando la situación con LATAM en forma regular y se entregará
más información actualizada en su debido momento.
RESTRICCIONES DE TRASLADO ENTRE STANLEY Y EL COMPLEJO MOUNT PLEASANT
Los miembros de la Asamblea Legislativa han estado analizando esta semana la posibilidad de
realizar cambios a la actual política sobre las restricciones de los viajes entre Stanley el Complejo
Mount Pleasant. Pronto habrá un anuncio al respecto.

PROGRAMAS DE ASISTENCIA DE HACIENDA
El 25 de marzo del 2020, FIG anunció un paquete asistencial de emergencia para los empleadores
del sector privado con empleados y los trabajadores independientes que se habían visto afectados
con la pandemia del COVID-19. Si alguien desea consultar sobre las solicitudes de asistencia
pendientes, o desea recibir orientación para presentar una solicitud, le solicitamos que envié un
correo electrónico a:
treasury.support@sec.gov.fk<mailto:treasury.support@sec.gov.fk.
Encontrará más información y los formularios de postulación para todas las medidas de asistencia
en la página de internet fig.gov.fk/covid-19, en la sección Información.
LA FARMACIA DEL HOSPITAL
La farmacia ajustará su horario de atención desde el lunes 22 de junio. Estará abierta de lunes a
viernes de 09:30 a 12:30 y de 13:30 a 16:30. Estará cerrada los sábados y domingos.
Desde el lunes, el buzón para solicitar la renovación de una receta médica volverá a estar en la
recepción del Hospital. Sin embargo, también puede solicitar la renovación de su receta de las
siguientes formas:
correo electrónico: pharmacyoffice@kemh.gov.fk
teléfono: 28011 para solicitar una receta usando el contestador automático.
Le solicitamos que deje dos días hábiles entre el momento de solicitar e ir a buscar su receta.
Para consultas generales, le solicitamos que llame al 28010.
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. También
encontrará gran cantidad de recomendaciones e información en nuestro sitio de internet:
www.fig.gov.fk/covid-19.

