Últimas noticias sobre el COVID-19

2 de septiembre, 2020
NOVEDADES

TOMAS DE MUESTRAS EN EL HOSPITAL
Se han analizado 2.261 muestras hasta la fecha sin resultados positivos en 134 días.
PRUEBAS PARA DETECTAR ANTICUERPOS
El Hospital ha llevado a cabo la tercera ronda de pruebas para detectar anticuerpos del SARS-CoV-2,
en busca de anticuerpos del virus que causa el COVID-19. La prueba es más sensible si se toma en un
momento en el que es más probable que el cuerpo genere una respuesta inmunitaria, lo que, por lo
general, es entre 21 días y seis meses después de la exposición. Un resultado positivo significa que la
persona ha estado expuesto al virus en algún momento, y no significa que lo tengan o que puedan
trasmitirlo.
Esta vez se analizaron 50 muestras y hubo dos resultados positivos.
La directora del Servicio de Salud, doctora Rebecca Edward señaló:
“Estos dos resultados positivos indican que fueron de personas que habrían contraído el virus mientras
se encontraban en el Reino Unido y no en las Islas Falkland. El hecho de que estos sean los dos únicos
resultados positivos desde que comenzamos con las pruebas demuestra que las medidas tomadas por
la comunidad en los últimos meses han sido muy eficaces en limitar la exposición al virus y su
propagación, y reafirma lo importante que es seguir las indicaciones del Gobierno. Las pruebas de
vigilancia sanitaria demuestran que el virus no se encuentra en la comunidad actualmente, así es que
este resultado no debería causar preocupación. Yo animaría a las personas que piensan que han tenido
síntomas de coronavirus este año a que aprovechen la posibilidad de realizarse una prueba para la
detección de anticuerpos con el fin de que podamos tener un panorama más claro de la exposición en
la comunidad.”
El reactivo usado para las pruebas de detección de anticuerpos tiene una vida útil limitada, así es que
las pruebas solo se están llevando a cabo a fines de cada mes. Cuando la siguiente ronda de pruebas
esté disponible habrá un anuncio en el que se pedirán voluntarios y se incluirán detalles de cómo
solicitar una prueba.
SOBRE LAS PERSONAS QUE SOLICITEN QUE SE LES HAGA UNA PRUEBA DE COVID-19 CON HISOPO
ANTES DE VIAJAR
El Hospital ha recibido consultas de personas que han solicitado que les realicen una prueba de COVID19 con hisopo antes de viajar. Esto se puede organizar de la siguiente forma:
Las personas tendrán que enviar los datos que se indican abajo a surveillance@kemh.gov.fk y escribir
en el asunto “Travel Swab” (prueba con hisopo por viaje). Siempre que sea posible, envíe la
información al menos 10 días antes de viajar, por favor:
1. Nombre completo, dirección y fecha de nacimiento de la persona que solicita la prueba,
2. número de teléfono para que el Hospital lo pueda llamar,
3. fecha en la que la persona viajará,
4. país al que viaja y los requisitos de ese país (es decir, la prueba se debe tomar dentro de 72 horas
de la partida).
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Se pondrán en contacto con usted desde el Hospital para fijar una hora y lo llamarán para avisarle del
resultado.
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.

ENCUESTA SOBRE LA RESPUESTA AL COVID-19
Gracias a todos los que respondieron la encuesta comunitaria sobre la respuesta al COVID-19 y a los
que participaron de los talleres recientes. La encuesta terminó el viernes 7 de agosto.
El número total encuestas entregadas fue de 341, compuestas de 290 respuestas de adultos y 51 de
jóvenes de entre los 3-18 años.
Además de la encuesta, realizamos 11 talleres con 74 participantes. También estamos contactando a
algunos hogares del campo en el Oeste, el Este y en las islas exteriores para asegurarnos de que se
tomen en cuenta los puntos de vista de aquellos que no pudieron asistir a los talleres.
Los resultados serán usados para ayudarnos a:
- entender dónde ha impactado con más fuerza el COVID-19 y quiénes han sido el impacto,
- 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.
ACUERDO EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES EN EL REINO UNIDO
El jueves 20 de agosto, el Departamento de Educación llevó a cabo una reunión para analizar con los
padres y cuidadores la mejor manera de asistir a los jóvenes que estudian en el Reino Unido. Tras la
reunión, la directora de Educación, Marie Horton, confirmó que el Gobierno de las Islas Falkland ha
contratado los servicios de Crown Guardians para entregar un servicio voluntario para los estudiantes
que se encuentren en el Reino Unido. Crown Guardians entregará una alternativa de emergencia para
todos los estudiantes de las Islas Falkland que se encuentren cursando estudios en el Reino Unido,
que tengan 21 años o menos y que se hayan inscrito para recibir el servicio. Este servicio es financiado
por el Gobierno de las Islas Falkland.
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Junto con esta asistencia opcional, cada estudiante tendrá un Plan de Seguridad, el que será llenado
por los familiares y compartido con FIGO (oficina para la representación del Gobierno de las Islas
Falkland en el Reino Unido) y Crown Guardians para permitir que todas las partes trabajen de manera
estrecha. Además, todo estudiante mayor de 16 años y que se encuentre cursando estudios en el
Reino Unido debe tener al menos un tutor que viva en el país, que pueda actuar como padre suplente
y que no sea parte del contrato con Crown Guardians.
El Departamento de Educación continuará trabajando estrechamente con los estudiantes y sus
familiares durante los próximos meses y, aun cuando no se prevé un segundo confinamiento nacional
en el Reino Unido, es posible que haya cambios a nivel local que entren en vigencia si las tasas de
personas infectadas aumentaran allá.
POLÍTICA SOBRE LA CUARENTENA Y LOS VISITANTES
El martes 4 de agosto, el Consejo Ejecutivo analizó un documento relacionado con la política sobre la
cuarentena y los visitantes, además de sus implicaciones para el turismo, y confirmó la siguiente
postura:
•

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]).

Actualmente, el Gobierno se encuentra analizando algunas de las detalladas políticas con respecto a
la cuarentena para confirmar si las disposiciones actuales continúan siendo satisfactorias.
Transporte al aeropuerto:
Aun cuando no es un requisito, el Gobierno aconseja encarecidamente que las personas usen un
servicio de buses para trasladarse a Stanley después de llegar al aeropuerto Mount Pleasant, en las
Islas Falkland. Esto es para reducir el número de conductores que entren en contacto con las personas
que lleguen a las Islas y hagan cuarentena, lo que reducirá el riesgo de trasmitir el virus.
Se incita a las personas a tomar medidas de seguridad para reforzar esto, lo que incluye el uso de
mascarillas tanto por parte de los pasajeros como de los conductores de los buses. Si tiene alguna
consulta sobre el transporte al aeropuerto, le solicitamos que se ponga en contacto con Rhiannon
Didlick-Smith al correo pa.desis@sec.gov.fk.
Se incita encarecidamente a los conductores que decidan recoger a pasajeros por su cuenta que
tomen las siguientes precauciones mientras sea posible:
• solo un pasajero por vehículo, a menos que todos los pasajeros vivan en el mismo hogar,
• llevan a los pasajeros en los asientos traseros si es posible,
• que todas las personas usen mascarillas,
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•
•

maximizar la ventilación cuando sea factible (por ejemplo, abrir las ventanas si las condiciones
lo permiten),
seguir las indicaciones de higiene para las manos, lo que incluye el uso de gel para limpiárselas.

ÚLTIMAS NOTICIAS SOBRE LATAM
LATAM ha confirmado que la ruta Punta Arenas – Santiago continuará suspendida hasta, por lo menos,
el 2 de enero del 2021, 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. El Gobierno 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,
INCLUIDO EL TURISMO
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 con el fin de apoyar a los
sectores de la economía que continúan sintiendo el impacto de la pandemia, además de apoyar a las
personas sintomáticas, y sus hogares, a las que el Hospital les ha dado instrucciones de aislarse.
A más tardar, se volverá a analizar la duración de los planes, los que en conjunto han entregado hasta
la fecha más de £1 000 000 en ayuda para personas en todo el territorio, el 23 de septiembre.
Se continúan considerando a una variedad de medidas para centrarse en sectores que posiblemente
sufrirán un impacto de mayor duración, incluido el sector turístico. En el último mes, el Gobierno se
ha reunido en forma regular con representantes de la industrial para hablar de las maneras para
apoyar al sector, entre las que se incluye el analizar propuestas para estimular el turismo local en un
plazo más corto. Esto ha incluido el análisis detallado de una variedad de medidas para apoyar a la
industria durante los siguientes seis meses, además de iniciativas para ayudar a los negocios a
desarrollar una mayor capacidad de recuperación en el largo plazo y para prepararse para el 2021 y
los años que vienen. Las medidas existentes y generales de asistencia para los negocias también han
sido consideradas en estas conversaciones y se entregará más información antes del fin de
septiembre.
Mark Pollard, miembro de la Asamblea Legislativa, señaló: “Sabemos que la temporada de verano que
viene será diferente a las anteriores y es por esta razón que nos hemos reunido con personas de todo
el sector turístico para entender mejor cómo se verá afectada la industria debido a la pandemia en el
corto y mediano plazo. No solo queremos que el sector sobreviva a la crisis actual, sino que también
queremos implementar planes que den mayor capacidad de recuperación en el largo plazo con el fin
de que la industria se encuentre en una buena posición para enfrentar la demanda futura y para
fortalecer su contribución al desarrollo económico global del país”.
SOBRE LA PRÓXIMA ENTREGA DE NOTICIAS; ACTUALIZACIÓN DE SESIÓN DE PREGUNTAS EL
MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE
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Como se informó antes, durante el receso se suspendieron nuestra entrega quincenal de noticias
sobre el COVID-19 y la sesión mensual de preguntas. La próxima sesión de preguntas para entregar
una actualización de noticias está programada para el miércoles 9 de septiembre. Para fines de mes,
el objetivo es incorporar toda la información pública sobre el COVID-19, que sea una edición revisada
o nueva, dentro del ciclo informativo normal del gobierno. Si la situación llegara a intensificarse
volveremos a un programa más frecuente.
Nuestra página de internet, www.fig.gov.fk/covid-19, es también una gran fuente de orientación e
información. Sin embargo, si tiene alguna pregunta o le preocupa algo que piensa que no ha sido
abordado, le solicitamos que se ponga en contacto con la oficina de Comunicaciones al 27400 o al
correo communications.officer@sec.gov.fk.
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