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El Consejo Ejecutivo aprueba la eliminación de las restricciones de tránsito

El Consejo Ejecutivo ha aprobado hoy la eliminación de las restricciones de tránsito entre el
Complejo Mount Pleasant (MPC) y Stanley, dada la situación actual con respecto al COVID-19 en
las Islas Falkland. Las restricciones que tiene relación con el personal de MPC y aquellas personas
que hayan entrado a MPC también serán eliminadas, con relación a FIGAS y Workboat Services.
Esta decisión se basa en la evaluación que indica que no hay pruebas de que el COVID-19 esté
actualmente presente en las Islas, y que ahora es apropiado eliminar las restricciones.
Desde el viernes 19 de junio, tanto para FIG y BFSAI, se han realizado 981 pruebas, entre las que se
incluyen tomas de vigilancia sanitaria hechas con hisopos durante las dos últimas semanas, en las
cuales no se encontraron casos positivos en COVID-19. Han pasado ya más de 50 días desde que se
detectó un caso positivo.
Este periodo de pruebas sin casos positivos era también un prerrequisito para relajar más, desde
hoy, las restricciones de FIG para las personas vulnerables que corren un gran riesgo, los
restaurantes y hoteles, el cine y los parques infantiles. BFSAI ha tomado medidas propias para
MPC.

Las personas con gran riesgo deberían sentirse confiadas de poder finalmente disfrutar de
encontrarse con amigos y familiares sin preocupación. Si alguien siente ansiedad, está abrumado o
inquieto sobre la relajación de las restricciones, le solicitamos que se ponga en contacto con el
Hospital en busca de ayuda, orientación y apoyo.
La directora del Servicio de Salud ha informado que el riesgo actual del COVID-19 es considerado
como casi nulo, y según la asesoría legal por parte del fiscal general se confirma que ya no existe
ninguna justificación para limitar los viajes.
El Consejo Ejecutivo ha destacado que el Gobierno continuará entregando la orientación
pertinente sobre el distanciamiento social y las buenas prácticas de salud pública, ya que siguen
siendo precauciones importantes en caso de que apareciera un caso de COVID-19. Para ser claros,
además del distanciamiento social, en el conjunto de medidas dirigidas a ayudar a controlar una
posible propagación del virus se incluyen las estrictas medidas higiénicas con relación al lavado de
las manos y a toser/estornudar, quedarse en casa y ponerse en contacto con el Hospital si se
siente mal y tiene síntomas de la gripe, y la toma de muestras sanitarias en curso.
También se destacó que FIG y BFSAI tienen la capacidad de volver a implementar las restricciones
rápidamente si fuera necesario.
BFSAI recibe con beneplácito el término de las restricciones al desplazamiento esta semana. BFSAI
continuará aplicando una serie de medidas dentro de la base, principalmente para mantener el
rendimiento operativo, pero también para ayudar con la transición a la nueva normalidad.
Para seguir la línea de este mensaje, BFSAI tiene gran interés en dar algo de espacio a los
residentes este fin de semana, por esto, se tomarán medidas para minimizar la visita del personal
de las Fuerzas Armadas a Stanley.
Por supuesto, aquellos amigos y familiares en las Islas que están separados debido a las medidas
de desplazamiento podrán volver a juntarse. Además, la sección de Administración de Contratos
de BFSAI será informada de que su personal puede retomar los desplazamientos para llegar al
trabajo según sea necesario.
Pensando en el futuro, todavía existe mucho más que conversar dentro de BFSAI para facilitar la
vía a la normalidad y tratarán estos asuntos la próxima semana. La cuarentena y la toma de
muestras de vigilancia sanitaria continuarán según lo planeado.
La Policía (Royal Falkland Islands Police) les recuerda a las personas que quizá no hayan usado el
camino al aeropuerto por algún tiempo que tengan más cuidado de lo normal en las condiciones
invernales. Los operadores de transporte y taxis deberían seguir atentos a la orientación de FIG
con respecto a las precauciones sobre el COVID-19.
Tanto BFSAI como FIG desean reconocer el apoyo de las personas y de los negocios de ambas
comunidades, quienes aceptaron las restricciones como algo bueno para el resto de la comunidad
a pesar de los inconvenientes y las dificultades causadas. Estas y otras medidas han ayudado, sin
duda a que las Islas llegaran a la posición actual.

El Consejo Ejecutivo ha destacado también que la entrada a las Islas tanto por la frontera aérea
como la marítima continúa siendo el mayor riesgo y que, por lo tanto, las disposiciones estrictas
de cuarentena de FIG y BFSAI son factores claves de protección.
También, el tomar muestras además de el rastreo eficaz de los contactos son vitales para controlar
la propagación del virus. La toma de muestras de vigilancia sanitaria continuara en ambas
comunidades.
Con el relajamiento de hoy de las restricciones por parte de FIG para las personas vulnerables que
corren gran riesgo, los restaurantes y los hoteles, el cine y el uso de los parques infantiles, el
Gobierno y los miembros de la Asamblea Legislativa agradecen a todas aquellas personas y
negocios de la comunidad por su cooperación, paciencia y buena voluntad durante los últimos tres
meses.
OTROS AVANCES
Pruebas para la detección de anticuerpos
El Hospital se encuentra listo ahora para llevar a cabo la primera fase de pruebas para detectar el
SARS-CoV-2, en busca de anticuerpos del virus que causa el COVID-19. Aquellas personas que
deseen hacerse la prueba pueden contactar al Hospital entre las 10:00 y las 12:00, de lunes a
viernes, solo la semana que viene, y dar su nombre y un número de teléfono al recepcionista.
Luego, un miembro del equipo clínico contactará al paciente para conversar sobre las razones por
las que ha solicitado hacerse la prueba y si es idóneo hacerlo. Si se considera apropiado hacer la
prueba, le darán una fecha y hora para que le tomen la muestra de sangre.
El traslado de pacientes con sospechas de tener COVID-19 desde el Oeste y las islas
FIG ha estado trabajando con Workboat Services Ltd para crear un plan sobre el traslado de
pacientes posiblemente infectados con COVID-19 desde el Oeste (West Falkland) y las islas al
hospital en Stanley. Workboat Services Ltd ha confirmado que en los casos graves es posible
trasladar a un paciente en la cubierta del Concordia Bay. En el caso del Oeste, el procedimiento
sería que un médico (lo más probable es que viaje con FIGAS) avaluaría a un paciente que se
sintiera mal y tuviera síntomas del COVID-19, y que si el traslado fuera considerado apropiado,
sería necesario que el paciente viaje al terminal del transbordador en el Oeste. Allí sería pasado a
una ambulancia y cruzaría el estrecho Falkland Sound en el vehículo con un miembro del personal
médico.
Se sigue trabajando para explorar opciones de transporte en circunstancias similares desde las
islas a Stanley con el Concordia Bay. Esto incluiría una “cabina de aislamiento” en la cubierta y un
equipo médico. La opción del transporte en una cabina se encuentra en desarrollo, con el objetivo
de acordar una solución en el futuro cercano. En ambas situaciones, el buen tiempo es primordial
para los cruces. No se puede usar FIGAS para transportar pacientes que podrían tener COVID-19.
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