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Alberta: Su relanzamiento gradual ante
el coronavirus
30 de abril de 2020 Consultas de prensa

Este relanzamiento en etapas pondrá primero la salud
y el bienestar de los albertanos, y abrirá gradualmente
servicios y establecimientos cerrados para que la gente
pueda volver a trabajar.
“Estoy seguro de que los albertanos van a tratar este relanzamiento con la misma
adaptabilidad y resistencia que han mostrado durante la pandemia del coronavirus.
Vamos a seguir avanzando juntos con sumo cuidado y sentido común, sabiendo
que todavía nos esperan tiempos difíciles. Vamos a apoyar y proteger a los
albertanos más vulnerables, cuidando su salud y seguridad, mientras vamos
reconstruyendo nuestra provincia etapa por etapa”.
Jason Kenney, Premier
Gracias a los albertanos que han actuado con responsabilidad y están respetando
las órdenes de salud pública, hemos podido limitar la propagación del coronavirus y
tener los brotes localizados dentro de la capacidad de nuestro sistema de salud.
Esto nos permite dar los primeros pasos para reabrir algunos servicios y
establecimientos en nuestra provincia.

Acciones preliminares

Para que este plan siga adelante, es necesario que haya un monitoreo constante y
se respete todos los lineamientos pautados por la Directora de Salud:
• A partir del 4 de mayo, los Servicios de Salud de Alberta reanudarán
algunas de las cirugías que habían estado programadas con
anterioridad.
• Todos los dentistas y otros profesionales de la salud, como
fisioterapeutas, terapeutas del habla, terapeutas respiratorios,
audiólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales,
nutricionistas y más, podrán reanudar sus servicios a partir del 4 de
mayo, siempre y cuando sigan los lineamientos aprobados de sus
colegios y asociaciones profesionales.
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Reconociendo lo importante que es para el bienestar de los albertanos el salir y
disfrutar de actividades de recreación al aire libre, los parques provinciales y lugares
públicos volverán a abrirse en etapas, de la siguiente manera:
• El acceso vehicular a estacionamientos y áreas de descanso en
parques y lugares públicos se abrirá el 1 de mayo.
• Varias áreas de lanzamiento de botes en los parques provinciales se
abrirán el 1 de mayo. Para ver cuáles áreas son las que estarán
abiertas, visite albertaparks.ca.
• El gobierno está trabajando con mucho ahínco para lograr que las
áreas para acampar se puedan abrir lo más pronto posible, con la meta
de abrir el mayor número de áreas que se pueda el 1 de junio, a fin de
que los albertanos puedan disfrutar de nuestros parques adhiriéndose a
las órdenes de salud pública. Por ahora, estos sitios solo estarán
abiertos a aquellos que vivan en Alberta. Para información actualizada,
visite albertaparks.ca.
• No se ofrecerá campamentos en grupo o en cabañas. Las restricciones
de acceso a comodidades para campamentos como duchas, zonas de
picnic y áreas para cocinar también se publicarán en albertaparks.ca.
• El sistema de reservaciones de Alberta Parks (Parques de Alberta)
estará disponible a partir del 14 de mayo, y se podrá reservar visitas a
partir del 1 de junio. No se procesará ninguna reservación de personas
que vivan fuera de la provincia.
• Por ahora, no habrá baños ni recolección de basura disponibles en los
parques provinciales. Estos servicios estarán disponibles cuando el
personal del Ministerio de Parques y Ambiente de Alberta regrese a
trabajar. Estos puestos temporales representan una gran oportunidad de
empleo para los albertanos durante estos tiempos de dificultad
económica.
• Sigue prohibido hacer fogatas en parques, áreas protegidas y Áreas de
Protección de Bosques.
• En estos momentos no hay ninguna restricción para vehículos que se
usen fuera de carretera. No obstante, puede haber restricciones locales
si es que aumenta el riesgo de incendios forestales.
• Las áreas para acampar y los parques municipales y privados pueden
abrir siempre y cuando se cumpla con las restricciones de distancia
física que indique su propia autoridad local.
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• Los

campos de golf pueden abrir el 4 de mayo con ciertas restricciones,
como tener cerradas las casas club y las tiendas de deportes. Las
tiendas y los restaurantes de los campos de golf pueden abrirse en la
Etapa 1, tal como lo están haciendo tiendas y establecimientos
similares.

Requisitos para avanzar a la siguiente etapa

Cuando el gobierno considere que es seguro, se seguirá levantando más
restricciones.
Antes de avanzar a la Etapa 1, se tendrá que implementar varias medidas de
protección, a saber:
• Mejorar nuestra capacidad de pruebas de coronavirus a nivel de país al
nivel más alto de todo Canadá.
• Contar con un sistema robusto y completo para rastrear el contacto de
las personas que contrajeron el virus, con la ayuda de tecnología, para
avisar rápidamente a los que puedan haber estado expuestos al virus.
• Brindar apoyo a todos los que hayan dado positivo en la prueba del
coronavirus, facilitando su aislamiento, y contener así la propagación del
virus de una manera efectiva.
• Tener un control más fuerte en la frontera internacional y en los
exámenes en los aeropuertos, especialmente con viajeros
internacionales.
• Contar con reglas y lineamientos para usar mascarillas en lugares
confinados, especialmente en los medios de transporte masivo.
• Seguir protegiendo muy bien a los más vulnerables, incluyendo a los
residentes de casas de retiro, albergues y asilos de ancianos.
El Gobierno de Alberta ha implementado un plan de respuesta rápida en caso de
que hubiese brotes de coronavirus durante esta etapa. Este plan incluye protocolos
de brotes para identificar rápidamente a aquellos que hayan estado en contacto con
una persona infectada y detener la propagación del virus. Este plan también
contempla ofrecer más pruebas a los albertanos, incluso a aquellos que no
muestren síntomas pero que hayan estado en un lugar donde haya habido un brote,
y dar alojamiento temporal por cuarentena y el apoyo que sea necesario a cualquier
persona que se encuentre en riesgo.
La orden de mantener una distancia física de dos metros entre uno y otro todavía
seguirá en pie durante todas las etapas de relanzamiento. De igual modo, las
empresas y las personas deberán seguir obedeciendo las prácticas de higiene
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implementadas. También seguirá en pie la orden de quedarse en casa cuando uno
presente síntomas de tos, fiebre, dificultad para respirar, goteo nasal o dolor de
garganta.
“Hemos visto indicios de que nuestro esfuerzo colectivo de mantener nuestra
distancia física, buenos hábitos de higiene y quedarse en casa cuando así se
ordene están ayudando a aminorar la propagación del coronavirus. Sin embargo, no
debemos dormirnos en nuestros laureles y tenemos que ser pacientes para
asegurar de que el sacrificio que hemos hecho para contener el virus no se tire por
la borda al bajar la guardia cuando abramos nuestros servicios y establecimientos
gradualmente”.
Deena Hinshaw, Directora de Salud

Más apertura en etapas

Para avanzar a la Etapa 1, primero deberá haberse cumplido con las medidas de
salud pública a la satisfacción del Gobierno, según las recomendaciones de la
Directora de Salud. Se espera que la Etapa 1 se abrirá el 14 de mayo.
Aspectos principales de la Etapa 1
• Ahora que se cuenta con mejores medidas de control y prevención de
infección, y para minimizar el riesgo de que aumente la transmisión de
infecciones, los siguientes establecimientos y comercios podrán
reanudar sus operaciones gradualmente a partir del 14 de mayo:
o Tiendas de ropa, mueblerías y librerías. Las ferias agrícolas también
podrán estar abiertas al público.
o Algunos servicios personales, como peluquerías y barberías.
o Museos y galerías de arte.
o Cirugías programadas, operaciones dentales y servicios de fisioterapia,
quiropráctica, optometría y otros similares.
o Guarderías, con un límite en el número de niños.
o Centros de actividades de verano, con un límite en el número de
asistentes. Esta medida podría incluir escuelas de verano.
o Cafés, restaurantes sin servicio de bar (se permite que los menores de
edad entren a establecimientos en donde se venda licor). Estos
establecimientos volverán a abrir solo al 50% de su capacidad.
o Algunas áreas de recreación al aire libre.
• Las instituciones de instrucción superior seguirán ofreciendo cursos,
pero la metodología de impartición, ya sea en línea, en persona o en
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una combinación de los dos, dependerá de las restricciones que estén
vigentes en cada etapa del relanzamiento.
• Se recomendará mucho usar mascarillas en espacios públicos
confinados específicos, como en los medios de transporte público, en
donde no se pueda mantener la distancia física recomendada de dos
metros.
Lo que todavía no se permitirá en la Etapa 1
• Las

reuniones de más de 15 personas seguirán prohibidas. Las
reuniones de menos de 15 personas todavía deben observar la distancia
física recomendada y los otros lineamientos de salud pública.
• Los festivales de arte y cultura, eventos deportivos de asistencia
masiva y conciertos, todos los cuales involucran un contacto físico
cercano, seguirán prohibidos.
• Los cines, teatros, piscinas o albercas, centros recreacionales, arenas
deportivas, spas, gimnasios y clubes nocturnos seguirán cerrados.
• Las visitas a pacientes que se encuentren en centros de salud
continuarán restringidas.
• Los alumnos de kínder a doceavo grado no podrán asistir a la escuela
físicamente.

Recomendaciones
• No

se recomienda viajar fuera de la provincia a no ser que sea
estrictamente necesario.
• Se recomienda trabajar a distancia siempre que sea posible.

Aspectos principales de la Etapa 2
• La

implementación de la Etapa 2 dependerá del éxito de la Etapa 1,
considerando la capacidad del sistema de salud y la continuidad de la
contención y/o reducción del índice de infecciones, hospitalizaciones y
casos que tuvieron que ser llevados a cuidados intensivos.
• La Etapa 2 permitirá que más servicios y establecimientos vuelvan a
abrir y reanuden sus operaciones, con el requisito de tener que
conservar una distancia física de dos metros y obedecer los
lineamientos de salud pública. Esta medida incluye:
o la posibilidad de abrir las escuelas de kínder a doceavo grado, con
restricciones;
o más cirugías programadas, incluyendo todas las que estén atrasadas;
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o servicios

personales, como bronceado artificial, estética, tratamiento
cosmético y corporal, manicuras, pedicuras, depilación con cera,
tratamientos faciales, masajes y reflexología;
o reuniones con más asistentes en algunas situaciones (el número de
personas se determinará cuando sepamos más respecto a los niveles
de riesgo de las diferentes actividades);
o la apertura de cines y teatros con ciertas restricciones.
• Las visitas a pacientes que se encuentren en centros de salud todavía
seguirán restringidas.
Lo que todavía no se permitirá en la Etapa 2
• Los

clubes nocturnos, gimnasios, piscinas o albercas, centros
recreacionales y arenas deportivas seguirán cerrados.
• Todavía no se permitirá la asistencia a festivales de arte y cultura,
conciertos, eventos deportivos de concurrencia masiva y otras reuniones
que implique la asistencia de mucha gente.

Recomendaciones
• No

se recomienda viajar a no ser que sea estrictamente necesario.

Aspectos principales de la Etapa 3
La implementación de esta etapa dependerá del éxito de las etapas 1 y 2. En esta
etapa:
• Se

reabrirá todos los comercios, establecimientos y servicios, con
algunas restricciones.
• Se permitirá reuniones con más gente (el número de personas todavía
está por verse).
• Se permitirá realizar festivales de arte y cultura, conciertos y eventos
deportivos de gran concurrencia, pero con ciertas restricciones.
• Se permitirá reabrir clubes nocturnos, gimnasios, piscinas o albercas,
centros recreacionales y arenas deportivas, pero con ciertas
restricciones.
• Se reanudará las conferencias profesionales y de industria, con
restricciones.
• No habrá restricciones de viajes.

Algunos datos…
• Las

etapas de relanzamiento también contemplan un periodo de
evaluación y monitoreo para determinar si las restricciones deben
ajustarse o aligerarse. Los aspectos que determinarán las decisiones de
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aumentar o disminuir las restricciones son las hospitalizaciones y el
número de personas que estén en cuidados intensivos.
• Los casos confirmados y los índices de infecciones nuevas se irán
monitoreando constantemente para definir respuestas proactivas en
áreas localizadas de la provincia.
• Las decisiones que se tomen se pueden aplicar a nivel provincial o
local. Aunque las restricciones se estén aligerando en toda la provincia,
si hay un brote, es posible que las restricciones vuelvan a ponerse más
estrictas temporalmente solo en el área afectada.
• Las organizaciones religiosas son parte esencial de la vida de muchos
albertanos. Los feligreses de nuestra provincia continúan practicando su
fe siguiendo las instrucciones de salud pública con respecto a
congregaciones en masa y distancia física. El Gobierno está trabajando
con diferentes organizaciones religiosas para saber cómo manejaron las
epidemias en el pasado y dar orientación con respecto a prácticas
religiosas específicas, como cantar y otras tradiciones, para asegurar
que los feligreses estén a salvo mientras siguen conectados
socialmente.
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