ÚLTIMAS NOTICIAS SOBRE EL COVID-19, 3 de febrero del 2021
LO ÚLTIMO
Estas son las últimas noticias del mes de febrero sobre el COVID-19. Después de las noticias
principales, leeré una declaración en la que se esboza la parte logística para el programa de
vacunación del Hospital contra el COVID-19, el que comienza el lunes 8 de febrero del 2021.
TOMA DE MUESTRAS EN EL HOSPITAL
•
•
•
•

Número total de pruebas con hisopo tomadas y analizadas a la fecha: 6878,
número total de muestras tomadas, pero que no han sido analizadas todavía: 0,
número total de resultados positivos desde el 3 de abril del 2020: 45,
número de resultados positivos actuales en las Islas: 9.

Actualmente hay nueve personas que han dado positivo por COVID-19, todos se encuentran
en cuarentena o en aislamiento. Una persona ha sido hospitalizada en Stanley para que
reciba asistencia médica. Después de este ingreso, el Hospital ha revisado sus
procedimientos y prácticas clínicos con el fin de asegurarse de que se tomen tantas
precauciones como sea posible, las que son las siguientes:
•
•
•
•

el hospital tiene equipos separados trabajando en áreas del hospital relacionadas
con el virus y en las demás para tratar de evitar el cruce entre tales secciones,
Al personal que trabaja directamente con lo relacionado al virus le están realizando
pruebas de flujo lateral cada tres días y se encuentran practicando el
distanciamiento social,
por ahora, todo el personal está usando mascarillas sin importar en que parte del
hospital trabajen,
puede que se cancelen algunas horas o que cambien las fechas debido a las
modificaciones en la distribución del personal clínico y para asegurarse de que haya
suficientes personas para cubrir las áreas relacionadas con el virus y las demás
dentro del hospital.

Estas medidas han sido implementadas como precaución y no hay razón para alarmarse.
Este hospital tiene como objetivo asegurarse de que puede funcionar de la forma más
segura que sea posible y la implementación del programa de vacunación de la próxima
semana no debería verse afectada por estos cambios.
RECORDATORIO DE LA ENFERMEDAD
Como oportuno recordatorio de que deberíamos continuar estando alertas con relación a
la enfermedad, desde el Hospital les solicitan a todos que presten atención a los síntomas
del COVID-19, que son los siguientes:

•
•
•
•
•
•

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

Si tiene una enfermedad del tipo viral, desde el Hospital le solicitan que llame al 28000, pero
que NO vaya allá ya que alguien del personal le orientará por teléfono. También, se les
recuerda a las personas que continúen practicando los buenos hábitos de higiene, los que
incluyen el lavarse las manos a menudo, y si tose o estornuda cúbrase con el codo o use un
pañuelo desechable que luego deberá botar.
REQUISITOS PARA LA CUARENTENA
Le queremos recordar que nuestras medidas sobre la cuarentena son revisadas cada 42
días, respetando los requisitos del Reglamento del 2020 sobre el Control de Enfermedades
Infecciosas. Recientemente, hemos estado realizando nuestra quinta revisión en la que se
incluye un análisis detallado de las políticas locales, la situación global, nuestros vínculos
con países afectados y las últimas pruebas y datos de salud pública.
El Consejo Ejecutivo ha aprobado hoy un conjunto nuevo de medidas sobre la cuarentena,
las que entrarán en vigencia el 8 de febrero, lo que significa que se aplicarán a las personas
que lleguen a las Islas Falkland desde el 15 de febrero del 2021 en adelante. El requisito
obligatorio de hacer cuarentena por 14 días todavía sigue en vigencia, sin embargo, en la
legislación actualizada se prohibirá que las personas compartan la misma vivienda con otros
durante su periodo de cuarentena, a menos que todos los demás en ese lugar de cuarentena
la hagan al mismo tiempo. Anteriormente, las personas podían hacer la cuarentena en una
vivienda compartida, siempre y cuando estuvieran separadas.
Las nuevas directrices estarán disponibles pronto en el sitio de internet del Gobierno, así es
que visite por favor: https://fig.gov.fk/covid-19/quarantine
POLÍTICA SOBRE LOS VISITANTES QUE NO SON ESENCIALES
El Consejo Ejecutivo también ha acordado un cambio sobre la política que tiene relación
con los visitantes que no son esenciales, y ahora los especialistas en conservación y el
medioambiente han sido sacados como categoría separada. Este cambio fue hecho con el
fin de asegurarse de que solo los especialistas con una legítima necesidad ocupacional
puedan entrar a las Islas y para evitar cualquier malentendido sobre la categoría. Está
previsto que la política esté vigente hasta el 31 de marzo del 2021, por lo menos. Con estos

cambios, se busca reforzar aún más los requisitos con el fin de proteger la salud pública,
especialmente a la luz de las nuevas cepas de coronavirus que circulan en el Reino Unido.
ÚLTIMAS NOTICIAS SOBRE LOS VÍNCULOS AÉREOS INTERNACIONALES
Como se anunció el 1 de febrero del 2021, los vínculos aéreos comerciales tanto con Chile
como con Brasil continuarán suspendidos por tres meses más hasta el 29 de junio del 2021.
Esta decisión se tomó tras una revisión amplia de las complejidades actuales relacionadas
con la pandemia mundial, en especial las restricciones para viajar, los controles fronterizos
globales y a la aparición de variantes nuevas del coronavirus. La situación seguirá siendo
analizada y cualquier novedad será comunicada al público en general a su debido tiempo.
ACCESO AL COMPLEJO MOUNT PLEASANT
Con respecto a los dos anuncios recientes relacionados con el acceso restringido al
complejo, tras las noticias de que dos médicos clínicos habían dado positivo por COVID-19,
se realizaron más pruebas y el rastreo de contactos. Desde entonces, un tercero y cuarto
funcionario médico, quienes ya están en aislamiento, han dado positivo también. Con el uso
del sistema de rastreo de contactos para los dos casos nuevos se ha identificado un contacto
que es residente en Stanley, pero que trabaja en el Complejo Mount Pleasant. Este
residente y las personas de su hogar han dado negativo en COVID-19, pero, como medida
precautoria, también se encuentran en aislamiento ahora.
Esto significa que no se deberían realizar viajes desde y hacia el Complejo a menos que
sea absolutamente necesario. Las personas no deberían arriesgarse y deberían hablar con
sus empleadores con el fin de limitar su tránsito dentro y fuera del Complejo tanto como
puedan, lo que incluye el aeropuerto, las oficinales centrales, RADCON, los puertos
militares de la ensenada este (puerto Mare Harbour) y los sitios montañosos.
ÚLTIMAS NOTICIAS SOBRE LA PESCA
Finalmente, seguramente habrán notado que las embarcaciones han comenzado a llegar a
puerto antes del comienzo de la temporada 2021 de pesca. Es importante reiterar que,
antes de entrar a las aguas territoriales de las Islas Falkland, cada embarcación debe hacer
una declaración médica formal indicando que no encuentran “infectados”.
La definición de una embarcación “no infectada” significa que deben cumplir con las
siguientes condiciones:
•
•
•

pasar un mínimo de dos semanas haciendo cuarentena en el mar,
no tener ningún miembro de la tripulación que muestre síntomas,
no tener ningún caso activo de COVID-19 a bordo.

Esto significa que todas las embarcaciones que se encuentran actualmente en la bahía, o
que llegarán en las próximas semanas solo tendrán una tripulación “no infectada” a bordo.
Cualquier tripulante que venga a tierra, lo que, por lo general, será por motivos de
capacitación en prevención de riesgos, también será llevado directamente de la
embarcación a Town Hall y luego de vuelta al buque. También se les tomará la temperatura
antes de salir de la embarcación y todos usarán mascarillas durante todo el proceso.
Además, las reuniones informativas para la entrega de licencias y las inspecciones a las
embarcaciones tendrán lugar de la forma normal, pero, cuando sea solicitado, las reuniones
se realizarán de forma remota.
La próxima entrega mensual de noticias sobre el COVID-19 para las Islas Falkland será el
3 de marzo del 2021.

