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TOMAS DE MUESTRAS EN EL HOSPITAL
Se han analizado 1660 muestras
positivos por casi 80 días.
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la
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sin

resultados

PRUEBAS DE VIGILANCIA SANITARIA
El Hospital ha estado ofreciéndoles a las personas que se tomen
una muestra para la detección del COVID-19. Este tipo de pruebas
es una parte importante de nuestra respuesta de salud pública a la
situación
del
COVID-19,
pero
es
completamente
voluntario
participar.
A diferencia de las pruebas para detectar anticuerpos, este tipo
de pruebas confirma que la persona no tiene el COVID-19 en el día
que se la hicieron. Si le toman una de estas muestras, el Hospital
solo se pondrá en contacto con usted si su resultado es positivo.
Si el Hospital no lo llama significa que el resultado es negativo.
Desde el Hospital desean agradecer a todos los que han participado
y, además incitar a cualquier otra persona que desee ser incluida
en las pruebas de vigilancia sanitaria a que, por favor, envíen un
correo electrónico a surveillance@kemh.gov.fk
y que escriban en
el asunto “Surveillance” (vigilancia sanitaria). Después de esto,
el Hospital se pondrá en contacto para explicarle cómo será el
proceso y para solicitar cualquier otra información que pudieran
necesitar.
RECORDATORIO SOBRE LA ENFERMEDAD
Desde el Hospital le recordamos que, por favor, se quede en casa y
no vaya al trabajo o a la escuela si tiene una enfermedad parecida
a un resfrío o la gripe, o cualquier enfermedad gastrointestinal.
Si se siente mal debido a cualquier enfermedad de tipo viral, el
Hospital le pide que llame el 28000, pero que NO vaya allá.
Alguien del personal le orientará por teléfono. Como recordatorio,
los síntomas del COVID-19 son:
•
•
•
•
•
•

tos nueva o que empeora,
fiebre alta,
falta de aliento,
dolor de garganta,
estornudos y moqueo,
pérdida temporal del gusto y del olfato.

Recomendación sobre la participación en actividades de alto riesgo
Debido al impacto del COVID-19 en los países que nos rodean,
nuestra capacidad de realizar una aeroevacuación médica es
limitada y le solicitamos a las personas que tengan presentes los
peligros que implican el participar en actividades de alto riesgo,
incluidos los deportes de contacto físico, y que consideren
evitarlos por ahora.
La directora del Servicio de Salud, doctora Rebecca Edwards
señaló:
“Aun cuando somos muy afortunados de vivir en un ambiente libre
del COVID-19, lamentablemente el panorama global es que la
pandemia está empeorando, especialmente en Sudamérica. Como
resultado, nuestras opciones de una aeroevacuación médica son muy
limitadas. Les solicitaría a todos que, por favor, eviten
participar en actividades de algo riesgo, cuando sea posible.
Comprendo que todos tienen muchas ansias de volver a jugar
deportes, etc., y analizaremos la situación constantemente, e
informaremos tan pronto sintamos la tranquilidad de que la
situación ha cambiado. Gracias por su paciencia y ayuda al seguir
esta recomendación.”
ACLARACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA HACER CUARENTENA
A causa del nuevo reglamento sobre la cuarentena, se han planteado
varias preguntas. En los próximos días, se aclararán estos
requisitos y se publicarán las preguntas frecuentes.

