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Alberta levantará el resto de las restricciones sanitarias 
 
13 de junio de 2022 

Alberta llega a la última etapa de su plan para flexibilizar las medidas de salud 

pública ahora que la provincia ya superó la ola de ómicron BA.2 y que las 

hospitalizaciones por COVID-19 continúan en descenso. 

La tasa de hospitalizaciones nuevas ha ido cayendo desde alcanzar su pico el 26 de abril, cuando tuvimos 

20.7 ingresos por COVID-19 nuevos por día por cada millón de habitantes. Al 9 de junio, el promedio 

semanal de la tasa de hospitalizaciones nuevas fue 6.6 por día por cada millón de habitantes. 

La positividad de las pruebas PCR y la vigilancia de las aguas residuales muestran también una tendencia a 

la baja en la transmisión del COVID-19. 

Desde el 14 de junio a las 11:59 p. m., Alberta pasará a la fase 3, que incluye eliminar el uso obligatorio de 

mascarillas en el transporte público y poner fin al aislamiento obligatorio, medida que se aplicará también en 

Columbia Británica, Saskatchewan y Manitoba. Se seguirá recomendando el aislamiento para aquellos que 

presenten síntomas o den positivo en una prueba de COVID-19. 

Estamos introduciendo medidas para prepararnos ante la llegada de la temporada de virus respiratorios en 

otoño e invierno. Estas incluyen mantener los programas de vigilancia y pruebas y prepararnos para ampliar 

la capacidad de respuesta de cuidados intensivos. 

Paso 3: las medidas se mantendrán vigentes hasta el 14 de junio a las 11:59 p. 

m. A partir de las 12 a. m. del 15 de junio: 

• El aislamiento obligatorio pasará a ser únicamente una recomendación. 

• Se levanta el uso obligatorio de mascarillas en el transporte público. 

Las mascarillas y otras medidas aplicadas para proteger a los pacientes de Alberta Health Service (AHS) y 

los centros de salud privados se mantendrán vigentes a través una norma de AHS según se requiera para la 

prevención y control de infecciones. 

Las órdenes de la Directora Médica de Salud (CMOH) dejarán de estar vigentes el 30 de junio, pero algunas 

medidas aplicadas en centros de atención continua se mantendrán a través de normas y políticas.  Entre 

estas se incluyen mantener prácticas como el aislamiento de residentes sintomáticos, los protocolos a 

seguir en caso de brotes y el uso de mascarillas. 



Classification: Public 
 

Vacunas para el COVID-19 

Las vacunas son fundamentales para que Alberta pueda vivir con el COVID-19. Exhortamos a los albertanos 

a recibir todas las dosis que les correspondan. 

Las vacunas están disponibles en toda la provincia sin cita previa. Las citas están disponibles también a 

través del Sistema de Reserva de Vacunas de Alberta o del 811 o de las farmacias participantes. 

Pruebas rápidas 

Alberta sigue entregando pruebas rápidas sin costo. Para saber dónde recibirlas, 

visite alberta.ca/CovidRapidTests. No se requiere una tarjeta de Alberta Health Care para solicitar un kit de 

prueba rápida. 
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https://bookvaccine.alberta.ca/s/booking
https://www.alberta.ca/rapid-testing-at-home.aspx
https://www.alberta.ca/recovery

