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Cambios a las recomendaciones sobre los contactos de nivel uno
Como parte el proceso normal de evaluación relacionado con las medidas sobre el COVID-19 en las Islas Falkland, el
Consejo Ejecutivo ha acordado modificar las recomendaciones que ahora se darán a los contactos de nivel uno. La
definición de contacto de nivel uno es una persona que ha estado en contacto estrecho con alguien que tenga un
resultado positivo de su prueba (es decir, que haya pasado más de 15 minutos a menos de 2 metros de alguien con
COVID-19).
Según estos cambios y de acuerdo a la ley, las personas que entren a las Islas Falkland todavía deberán, en un principio,
hacer cuarentena por 5 u 8 días, lo que dependerá de su estado de vacunación. Sin embargo, mientras que antes les
habrían recomendado hacer un mínimo de 10 días de aislamiento, en las nuevas directrices se señala que:







Una vez que se haya identificado un contacto de nivel uno, se les recomendará completar su periodo de cuarentena
acordado (si están recién llegados), o hacer un periodo de 5 días de aislamiento (si ya están en las Islas), seguido de
5 días más de observación durante los cuales se tomarán pruebas ellos mismos en forma diaria, pero no tendrán
que quedarse en casa.
En la mañana del quinto día, un profesional de la salud les tomará una prueba con hisopo, y, de ser negativa, podrán
seguir con su vida diaria, pero aun así se les pediría que se hagan, ellos mismos, pruebas con dispositivos de flujo
lateral por 5 días más.
Si en cualquier momento la prueba da positivo, tendrían que volver a aislarse inmediatamente, y por un mínimo
de diez días.
Además de realizarse las pruebas, se les pedirá a las personas que sean consideradas con respecto a sus
desplazamientos entre los días 6-10, por ejemplo, si pueden trabajar desde sus hogares, se les incita a hacerlo. Sin
embargo, podrían trabajar fuera de la casa manteniendo una distancia con los demás o usando una mascarilla
cuando trabajen cerca de otros.

La doctora Beccy Edwards, directora del Servicio de Salud, confirmó lo siguiente: “Estamos en una posición muy
diferente con respecto al comienzo de la pandemia, cuando sabíamos menos del virus y de la enfermedad. También
teníamos instalaciones limitadas para realizar las pruebas, y es por esta razón que a todos los contactos de nivel uno les
pedíamos que se aislaran por 14 días completos después de su periodo inicial de cuarentena. Sin embargo, ahora que
hay más información y somos una nación con buenos niveles de vacunación, esta estrategia sugerida es una medida
razonable y proporcionada, además de seguir la línea de muchos otros países. Hemos creado nuevas directrices para
los contactos del nivel uno con el fin de ayudarles a comportarse en forma considerada y para continuar protegiendo a
nuestra comunidad del COVID-19.”
Las recomendaciones de la directora del Servicio de Salud sobre los contactos de nivel uno se encuentran disponibles
en línea o en el hospital: https://www.falklands.gov.fk/covid-19/quarantine.
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