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Miércoles 20 de abril de 2022 

ACTUALIZACIÓN SOBRE LA CONFIGURACIÓN DE COVID 

El gobierno de NSW anunció hoy que los contactos cercanos de un caso confirmado de 
COVID-19 no estarán obligados a aislarse, siempre que cumplan con las pautas de NSW 
Health. 

 
No hay cambios para los casos positivos: el requisito de aislamiento de siete días permanece 
vigente para cualquier persona que haya registrado un resultado positivo de RAT o PCR. 

 
A partir de las 6:00pm del viernes 22 de abril, los contactos cercanos (definidos como un 
contacto del hogar o una persona considerada por NSW Health como contacto cercano) no 
tendrán que aislarse, siempre que no presenten síntomas y cumplan con las siguientes 
pautas: 

 

• No visitar centros de cuidado de ancianos, hospitales, discapacitados y 
correccionales a menos que se aplique una exención especial; 

• Usar mascarilla en ambientes interiores fuera del hogar; 

• Realizar pruebas RAT diarias antes de entrar en contacto cercano con personas 
fuera de su hogar, cuando sea factible; 

• Evitar el contacto con personas mayores e inmunocomprometidas en lo posible; 

• Trabajar desde casa cuando sea factible; 

• Notificar a sus empleadores/instalaciones educativas que son contacto cercano, y 
que no están obligados a aislarse siempre que cumplan con lo anterior. 

 
Los contactos cercanos deberán cumplir con las pautas anteriores durante 7 días desde el 
momento en que una persona de su hogar haya dado positivo al COVID-19. 
 
Se levantarán las órdenes de salud pública que exigen que la fuerza laboral clave se vacune, 
y los requisitos de vacunación se basarán en evaluaciones de riesgo en el marco de la salud 
y seguridad laboral, en línea con otras jurisdicciones. Las órdenes que exigen que los 
trabajadores de cuidado de ancianos y discapacitados se vacunen seguirán vigentes. 
 
Se llevará a cabo una consulta con las partes interesadas relevantes y los detalles se 
finalizarán en las próximas semanas. 

 
Estos cambios significarán que ya no se requerirán las exenciones de trabajadores críticos 
de las reglas de aislamiento. Sin embargo, los contactos cercanos aún deberán cumplir con 
las medidas de seguridad de COVID-19 que los empleadores hayan implementado en su 
lugar de trabajo. 

 
A partir del 30 de abril de 2022, los viajeros del extranjero que regresen no vacunados no 
estarán obligados a realizar cuarentena en el hotel. Los requisitos actuales para los viajeros 
con todas las vacunas, incluida la realización de una prueba rápida de antígeno (RAT) dentro 
de las 24 horas posteriores a la llegada y el cumplimiento de las pautas de NSW Health, se 
extenderá a los viajeros no vacunados. 

 



Los límites de capacidad del transporte público también se eliminarán y seguirá implementado 
el requisito de usar mascarillas en el transporte público, aviones y en interiores en aeropuertos 
y terminales de cruceros. 
 
El premier de NSW, Dominic Perrottet, dijo que el levantamiento de las reglas de aislamiento 
para los contactos cercanos eran cambios de sentido común que nos permitirán seguir 
avanzando y salir de la pandemia. 

 
“Estas reglas de aislamiento han sido necesarias, pero gracias a nuestras sólidas tasas de 
vacunación, podemos realizar los cambios anunciados hoy”, dijo Perrottet. 
 
“Esto proporcionará un alivio inmediato a tantos trabajadores y empresas que se han visto 
muy afectados por la escasez de mano de obra, ya que las personas se ven obligadas a 
aislarse por ser contacto familiar. 

 
“Con la evolución de la pandemia, también ha evolucionado nuestra respuesta y este es otro 
ejemplo en el que hemos podido realizar los cambios necesarios de manera segura y 
mesurada”. 
 
El ministro de Salud, Brad Hazzard, dijo que las personas igualmente debían tener cuidado 
para proteger a los miembros vulnerables de la comunidad. 
 
“Todavía estamos en una pandemia y se aplican las reglas básicas de higiene de manos, 
usar mascarilla cuando no pueda distanciarse socialmente y quedarse en casa si tiene 
síntomas”, dijo Hazzard. 
 
“Lo que es más importante, si todavía tiene síntomas, no debe visitar un centro de atención 
para personas mayores, hospital o a un familiar de edad”. 
 
De acuerdo con estos cambios, el gobierno de NSW también está trabajando con los 
funcionarios de salud para finalizar las configuraciones escolares antes de que comience el 
Term 2, y se publicará más información al respecto en los próximos días. 
 
En preparación para el invierno, el gobierno de NSW también continuará asegurando que las 
pruebas rápidas de antígeno (RAT) estén disponibles para ayudar a proteger a cohortes 
vulnerables, incluidas personas con discapacidad, niños y jóvenes bajo cuidado fuera del 
hogar, comunidades CALD vulnerables y comunidades aborígenes. 

 
Estos RAT se distribuirán a individuos y proveedores de servicios relevantes a través de las 
agencias de “Comunidades más Fuertes” del Departamento de Comunidades y Justicia. 
 
Las personas mayores de 16 años pueden recibir su dosis de refuerzo (booster) a los tres 
meses de recibida su segunda dosis de cualquiera de las vacunas contra el COVID-19. Puede 
reservar su vacuna COVID-19 o la vacuna de refuerzo a través de 
https://www.nsw.gov.au/covid- 19/vaccination/get-vaccinated. 

 

Hay más información disponible en nsw.gov.au. 
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