Últimas noticias sobre el COVID-19

7 de octubre del 2020
NOVEDADES

TOMAS DE MUESTRAS EN EL HOSPITAL
Se han analizado 2682 muestras hasta la fecha sin resultados positivos en 165 días.
NOVEDADES SOBRE LA TOMA DE MUESTRAS CON HISOPO
Ahora ofrecemos tres tipos de tomas de muestras con hisopo en las Islas Falkland, con el fin de
proteger mejor a toda la comunidad. Ya es conocida la toma de muestra para las personas
sintomáticas que se les ofrece a aquellos que tienen síntomas parecidos a los de la gripe y que se
toma el segundo o tercer día después de la aparición de los síntomas.
También realizamos pruebas de vigilancia sanitaria, especialmente para aquellas personas que
interactúan frecuentemente con el público en general, tales como las personas que trabajan en los
servicios de salud y de asistencia social, en las ventas al por menor y en los hoteles y restaurantes.
Las compañías o las personas que deseen que se les tome una de estas muestras, pueden
solicitarla al correo electrónico surveillance@kemh.gov.fk.
Finalmente, hemos introducido reciente la toma de muestras con hisopo durante la cuarentena.
Esto parte con una llamada del Hospital a su llegada a las Islas para organizar la toma de 3
muestras a ser tomadas entre 48-72 horas después de su llegada, y luego los días 7 y 13. Con los
resultados negativos nos podemos asegurar de que usted se encuentra en la mejor situación para
salir de la cuarentena. Si está compartiendo el alojamiento, también se les ofrecerá a esas
personas la oportunidad de hacerse el examen los días 7 y 13.
Este tipo de toma de muestras no es obligatorio, pero se espera que las personas participen en el
programa para cerciorarse de que no están infectados con el COVID-19, ya sea que muestren los
síntomas o no.
La toma de muestras es una herramienta vital que nos sirve para mantener a todos a salvo, en
especial a las personas que corren gran riesgo. También es la forma principal con la que podemos
darnos la tranquilidad de que no tenemos el COVID-19 aquí.
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
COVID-19 con hisopo antes de viajar. Esto se puede organizar enviando los datos que se indican
abajo a surveillance@kemh.gov.fk y escribiendo en el asunto “Travel Swab” (prueba con hisopo
debido a un 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 hacer dentro de 72
horas de la partida).
Se pondrán en contacto con usted desde el Hospital para fijar una hora y lo llamarán para avisarle
del resultado.
POLÍTICA SOBRE LA CUARENTENA Y LOS VISITANTES
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. Toda
persona que viaje a las Islas Falkland recibirá una copia con la orientación actualizada por parte de
la directora del Servicio de Salud, en la que se describe a grandes rasgos cómo deberían llevar a
cabo la cuarentena en su hogar. Los puntos clave a recordar son:
•
•

•

•
•

durante la cuarentena, está restringido a quedarse en su casa y jardín y debería
permanecer ahí a menos que necesite asistencia médica o que haya una emergencia,
durante la cuarentana, no se junte con amigos, no vaya al trabajo, a la escuela o áreas
públicas, y no use el transporte público hasta que haya completado todos los 14 días de
cuarentena,
puede comprar víveres, tarjetas de electricidad, combustible, otras compras o
medicamentos por teléfono, y las instrucciones del despacho deben indicar que los
artículos tienen que ser dejados afuera, o en la entrada de la casa, o como sea apropiado
según el lugar,
no invite o permita que entren visitas a su propiedad o jardín, solo los que viven en su casa
deberían estar autorizados a quedarse,
no puede salir a caminar, correr o conducir, ni siquiera a un lugar remoto.

RECORDATORIO SOBRE LA ENFERMEDAD
Desde el Hospital también 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, le solicitamos que llame al Hospital al
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
Con respecto a los resultados de la encuesta sobre el COVID-19 todo marcha bien para
presentarlos junto con una serie de recomendaciones al equipo de gestión corporativa del
Gobierno y a los miembros de la Asamblea Legislativa para principios de noviembre, y se espera
que después de esas conversaciones haya una publicación.
ÚLTIMAS NOTICIAS SOBRE LATAM
Como se indicó anteriormente, LATAM ha confirmado que la ruta de São Paulo continuará
suspendida hasta por lo menos el 20 de octubre del 2020, y la situación será reevaluada cerca de
esa fecha. Como se anunció el 27 de agosto del 2020, la ruta Punta Arenas Santiago continuará
suspendida hasta por lo menos el 2 de enero del 2021, y la situación será reevaluada cerca del fin
de ese periodo.

