GOBIERNO DE LAS ISLAS FALKLAND
AVISO DE UTILIDAD PÚBLICA
18 de enero, 2020
Se incita a la población a que se asegure de estar registrada en el Hospital como parte del
plan de vacunación
Como parte de la planificación para el próximo programa de vacunación contra el COVID-19
en las Islas Falkland, desde el Hospital se les solicita a las personas que se aseguren de estar
registrados como pacientes. Incluso si usted no ha necesitado de atención médica
últimamente, es vital que el Hospital tenga la información actualizada de todas las personas
que viven en las Islas con el fin de elaborar planes de vacunación detallados en los que se dé
prioridad a aquellos que tengan el riesgo más alto y que deberían recibir la vacuna primero,
y por esta razón se insta en forma particular a las personas mayores de 50 años a asegurarse
de que están registrados.
¿Por qué es importante estar registrado?
•
•
•

Para que, con el tiempo, el Hospital pueda lograr un buen entendimiento de sus
necesidades en lo que respecta a su atención médica.
El Hospital le puede ayudar a que se asegure de estar al día con sus vacunas y los
fundamentales controles preventivos de salud.
Puede recibir apoyo desde el punto de vista de la salud y del bienestar, por ejemplo,
pueden darle consejos sobre la alimentación y el hábito de fumar.

¿Cómo puedo registrarme en el Hospital?
1. Diríjase a la recepción para llenar los documentos entre las 08:00 y las 16:30.
2. Llame al 28000 para solicitar que le envíen los documentos a su casa y envíelos de vuelta
por correo.
3. Envía un correo electrónico a surveillance@kemh.gov.fk para solicitar una versión
electrónica de los documentos, para que luego los llene y los devuelta por correo electrónico.
Los pacientes que ya están registrados no tienen que hacerlo de nuevo. Si no está seguro de
estar ya registrado, puede verificarlo enviando un correo electrónico a
surveillance@kemh.gov.fk con su nombre completo y fecha de nacimiento, o llamando al

28000. Toda la información que entregue será completamente confidencial siguiendo las
políticas de protección de datos del Hospital.
Para estar seguro de que su información sea tomada en cuenta dentro del programa
nacional de vacunación, le solicitamos que se registre a más tardar el 31 de enero del 2021.
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