ÚLTIMAS NOTICIAS SOBRE EL COVID-19, 3 de marzo del 2021
LO ÚLTIMO
Le damos la bienvenida a esta edición de las últimas noticias del mes de marzo sobre el
COVID-19.
TOMA DE MUESTRAS EN EL HOSPITAL
•
•
•
•

Número total de pruebas con hisopo tomadas y analizadas a la fecha: 7040,
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: 54,
número de resultados positivos actuales en las Islas: 3.

En la actualidad no hay pacientes con COVID-19 en el Hospital. El hospital continúa con su
proceso clínico mejorado con el fin de asegurarse de que cuentan con las precauciones
necesarias en las aéreas relacionadas con el virus y las demás del hospital, lo que incluye el
uso de mascarillas, el distanciamiento social y las pruebas de flujo lateral cada tres días para
el personal que trabaja en el aérea relacionada con el virus.
ÚLTIMAS NOTICAS SOBRE LA VACUNACIÓN
Hasta la fecha, hemos podido darles la primera dosis de la vacuna Oxford/AstraZeneca
contra el COVID-19 a 1787 personas. Esto representa una cifra de participación en el
programa de un 98.99 %. Las personas que cumplen con los requisitos y que no han podido
vacunarse debido a factores tales como enfermedad o ausencia recibirán su primera dosis
en el próximo grupo grande, etapa que tiene como fecha de inicio el 22 de marzo del 2021.
Actualmente, el Hospital se encuentra trabajando en la parte logística para esta fase del
programa de vacunación y se entregarán más detalles al público en general a su debido
tiempo.
REQUISITOS PARA LA CUARENTENA
Las personas que lleguen a las Islas Falkland, ya sea por mar o aire, deben pasar sus primeros
14 días en las Islas en cuarentena, de acuerdo con el Reglamento del 2021 sobre el Control
de Enfermedades Infecciosas (Coronavirus, Cuarentena). Encontrará el reglamento en línea
en esta dirección: https://www.legislation.gov.fk.
Las personas que se encuentren en cuarentena no deben compartir su vivienda o ninguna
habitación (baño, cocina) con nadie que no esté en cuarentena con ellos. Mientras se

encuentren en cuarentena, las personas recibirán al menos una llamada para verificar como
están y se les pedirá que participen en nuestro programa de vigilancia sanitaria con toma
de muestra con hisopo, lo que implica tomar muestras para detectar el coronavirus en tres
momentos diferentes para asegurarse de que las personas no tengan la infección antes de
terminar la cuarentena.
REQUISITOS PARA LOS VIAJES; VUELOS HACIA EL NORTE
El 15 de febrero, el Gobierno del Reino Unido anunció nuevos requisitos para las personas
que viajen a Inglaterra desde afuera del área común de viajes, lo que significa que estos
requisitos están vigentes para las personas que lleguen a Brize Norton desde las Islas
Falkland.
Primero que nada, toda persona que llegue a Inglaterra deberá hacer cuarentena por diez
días al momento de llegar. Segundo, antes de partir para viajar a Inglaterra, los pasajeros
deben comprar un “paquete de pruebas para el viaje”, el que trae pruebas para detectar el
COVID-19 y que se deben hacer el segundo día o antes, y el octavo día, o después, de la
cuarentena.
Las pruebas cuestan £210 y se deben comprar en el portal en línea. No podrá salir de la
cuarentena hasta que haya recibido un resultado negativo de la prueba del día ocho y haya
hecho cuarentena por diez días. El hecho de no hacerse las pruebas podría acarrearle una
multa de hasta £2000. Toda persona que de positivo en cualquiera de las pruebas deberá
hacer cuarentena por diez días más a contar del día en que se hizo la prueba.
Para más información, visite el sitio del Gobierno del Reino Unido: https://www.gov.uk.
REQUISITOS PARA LOS VIAJES, VUELOS HACIA EL SUR
Desde el primero de marzo, todos los que viajen a las Islas Falkland y tengan dos años de
edad o más tendrán que presentar el resultado negativo de una prueba PCR para detectar
el COVID-19 no más de cinco días antes de llegar a Senegal. Este es un requisito de la
República de Senegal y se aplica a aquellas personas que viajen a las Islas Falkland ya que el
avión para en Dakar en ruta a las Islas.
Todos los que viajen a las Islas Falkland tienen que hacer lo siguiente antes de su vuelo:
•
•
•

llenar el formulario IDC5 y entregarlo a la oficina que reserve su vuelo,
organizar alojamiento adecuado para hacer la cuarentena y entregar esta
información a FIG,
organizar transporte al alojamiento en el que hará la cuarentena; las personas
deben viajar en transporte designado por el gobierno o, si usa transporte privado,

debe viajar solo o únicamente con otra persona o personas que también deben
hacer cuarentena por el mismo periodo.
Por favor, tenga en cuenta lo siguiente: debido a los requisitos sanitarios y de seguridad
impuestos a los proveedores de transporte designados por el gobierno, hay un límite en la
capacidad de asientos y Penguin Travel tiene una capacidad máxima de 40 pasajeros. Por lo
tanto, no es recomendable solicitar la reserva de un asiento con Penguin Travel solo unos
días antes de que su vuelo este programado para llegar a las Islas Falkland, ya que este es
un periodo demasiado corto para que las personas puedan encontrar una alternativa si
Penguin Travel está copado.
La próxima entrega mensual de noticias sobre el COVID-19 para las Islas será el 7 de abril
del 2021.

