Últimas noticias sobre el COVID-19

5 de agosto, 2020

NOVEDADES
TOMAS DE MUESTRAS EN EL HOSPITAL
Se han analizado 2256 muestras hasta la fecha sin resultados positivos por más de 100 días.
ÚLTIMO RECORDATORIO: ENCUESTA SOBRE LA RESPUESTA AL COVID-19
El Gobierno de las Islas Falkland desea recordarle al público en general que completen la encuesta
actual para recopilar puntos de vista en la comunidad con el fin de explorar cómo el COVID-19 y la
respuesta a una posible epidemia han afectado la vida diaria de las personas.
El objetivo de la encuesta es recopilar datos estadísticos, sin embargo, si tiene comentarios que
desea incluir, le solicitamos que escriba un correo electrónico a pa.desis@sec.gov.fk.
Todos estos resultados serán usados para ayudarnos a:
- entender dónde se ha sentido con más fuerza el impacto del COVID-19 y quiénes lo han sentido,
- abordar los problemas que ha tenido como resultado del accionar del Gobierno,
- mejorar nuestra respuesta si aumenta el riesgo de COVID-19 en las Islas Falkland.
La encuesta estará disponible hasta el viernes 7 de agosto, en línea o para descargarla en
www.fig.gov.fk/covid-19/survey. Hay impresiones en el correo, el hospital, West Store, Chandlery,
el centro deportivo y la biblioteca.
No se olvide, por favor, si ha bajado la encuesta o tiene una copia impresa devolverla en
cualquiera de las cajas de los lugares indicados anteriormente.
Si desea una copia en español, filipino o shona, póngase en contacto con nosotros, por favor.
POLÍTICA SOBRE LA CUARENTENA Y LOS VISITANTES; IMPLICANCIAS PARA EL TURISMO
El martes 4 de agosto, el Consejo Ejecutivo (de contingencia) analizó un documento relacionado
con la actual Política sobre la Cuarentena y los Visitantes y sus implicancias para el turismo.
Existen varios factores a considerar. Según la Organización Mundial del Turismo de las Naciones
Unidas, las predicciones sobre las posibles situaciones indican un descenso en la llegada de
turistas a nivel mundial durante la temporada 2020 de hasta un 80%. A nivel mundial la pandemia
del coronavirus está empeorando. Las fronteras, en especial en Sudamérica, continúan cerradas y
la conectividad internacional a nivel mundial se ha reducido en gran medida. Teniendo esto en
mente, FIG continúa trabajando con la industria local e internacionalmente también, con la
Cámara de Comercio y la Asociación de Turismo de las Islas Falkland para analizar las implicancias
para el sector turístico, crear medidas de mitigación con el fin de apoyar a los afectados durante la
temporada que viene, y para dejarlo en mejor posición para el futuro.

Uno de los problemas que planteó la industria fue el deseo de claridad, en especial sobre las
restricciones de cuarentena y para los visitantes con el fin de permitirles a los operadores
turísticos y a la industria de los hoteles y restaurantes planear de acuerdo a las circunstancias.
Considerando lo anterior, y ya que la pandemia todavía no está bajo control, el Consejo Ejecutivo
aprobó las siguientes recomendaciones:
•

que lo más probable es que las restricciones sobre la emisión de permisos a los visitantes
continuarán en vigencia hasta, por lo menos, el 31 de diciembre del 2020, pero
continuarán sujetas a un análisis mensual,

•

que lo más probable es que el requisito actual de hacer cuarentena continuará en vigencia
hasta, por lo menos, el 31 de diciembre del 2020. Sin embargo, se continuará analizando
cada 42 días de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento 2020 sobre el Control de
Enfermedades Infecciosas (Coronavirus, Cuarentena).

El Consejo Ejecutivo analizará en octubre si una o ambas restricciones debería continuar después
del 31 de diciembre del 2020.
Porque se reconoce el impacto de estas medidas y la reducción global en la conectividad y el
turismo, se está trabajando en el desarrollo de áreas claves tales como medidas de asistencia a la
industria, incentivos para fomentar el turismo local durante la temporada que viene e inversión en
infraestructura para mejorar la experiencia del visitante en el futuro.
El diputado Mark Pollard señalo:
“La industria del turismo está sufriendo un impacto serio a nivel mundial debido a la pandemia del
coronavirus y muchos de los problemas relacionados están fuera de nuestro control. El panorama
mundial para la temporada que viene es muy poco prometedor, a menos que algo cambie de
manera significativa pronto, lo que es poco probable. Lo más probable es que en la próxima
temporada turística en las Islas Falkland no podremos depender de los visitantes internacionales.
Existen repercusiones que el Gobierno puede tratar de controlar y se está trabajando
intensamente para crear planes asistenciales, préstamos y subsidios para ayudar a la industria, y
estamos analizando formas de incentivar el turismo local esta temporada. Esta es un área en la
que todos nos podemos ayudar, y espero que la comunidad aproveche la oportunidad de disfrutar
de vacaciones aquí este verano. Sé que los que dependen del turismo están muy preocupados;
durante las próximas dos semanas se tendrán detalles específicos sobre los paquetes asistenciales
a ser analizados por el Consejo Ejecutivo, y muy pronto habrá información más específica sobre las
medidas que estamos creando.”
ÚLTIMAS NOTICIAS SOBRE LATAM
LATAM ha confirmado que la ruta Punta Arenas – Santiago continuará suspendida hasta, por lo
menos, el 7 de noviembre del 2020 y la situación será analizada cerca de esa fecha.
Como se anunció el 23 de julio del 2020, la suspensión de la ruta de São Paulo continuará hasta
fines de septiembre del 2020, por lo menos, y la situación será analizada cerca de esa fecha.

Los vuelos comerciales son fundamentales para el futuro de la economía y la calidad de vida de las
Islas Falkland. FIG sigue vigilando y analizando constantemente la situación con LATAM y se
entregarán más noticias actualizadas a su debido momento.
EXTENSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA ECONÓMICA RELACIONADOS CON EL COVID-19
El miércoles 29 de julio del 2020, El Consejo Ejecutivo aprobó la extensión de los planes de
asistencia al empleo/trabajo independiente, de protección al empleo, subsidio al desempleo y
subsidios directos, los que fueron introducidos en respuesta a la pandemia del COVID-19, y que en
la actualidad están siendo administrados con éxito por Hacienda y la Corporación del Desarrollo.
Estos planes debían finalizar el 31 de julio y ahora han sido extendidos hasta el 30 de septiembre.
Se volverá a analizar la duración de los planes, a más tardar, el 23 de septiembre. La extensión es
para apoyar a los sectores de la economía que continuarán sintiendo el impacto de la pandemia.
Además, la extensión ayudará con respecto a la continua demanda por los planes en los casos en
los que el Hospital les indica a las personas sintomáticas y a los miembros de sus hogares que se
aíslen.
El Gobierno continuará asistiendo a las personas que estén en aislamiento y que hayan solicitado
la ayuda si:
* la persona cumple con todas las directrices del plan pertinente,
* hay una verificación con el Hospital para confirmar que se le dijo a la persona que se aísle y el
periodo de aislamiento.
Las reducciones acordadas anteriormente para los cobros de electricidad y la suspensión de tres
meses del cobro por agua y recolección de basura terminarán, como se había avisado
anteriormente, después del 31 de julio del 2020.
Se continúan analizando una serie de medidas específicas para centrarse en sectores que
posiblemente sufrirán un impacto de mayor duración, incluido el sector turístico.
SOBRE LA ENTREGA DE LAS ÚLTIMAS NOTICIAS
Debido a que los diputados se encuentran en receso y a otros compromisos personales durante
agosto, no habrá entrega de las últimas noticias durante este periodo. Por supuesto, le
informaremos al público en general si hubiera información importante relacionada con el COVID19.
La próxima entrega de noticias está programada para el miércoles 2 de septiembre del 2020.
Nuestra página de internet, www.fig.gov.fk/covid-19, es una gran fuente de orientación e
información. Sin embargo, si tiene alguna pregunta o le preocupa algo durante este periodo, le
solicitamos que se ponga en contacto con la oficina de Comunicaciones al 27400 o al correo
prassistant@sec.gov.fk.

