Alivio de las restricciones
Australia ha "aplanado la curva" con éxito y el número de casos nuevos del COVID-19 en todo el país es muy bajo en
estos momentos. Ahora podemos comenzar a tomar medidas prudentes para aliviar algunas de las restricciones que
nos ayudaron a suprimir la propagación de este virus.
Siempre ha habido diferencias en la manera en que el COVID-19 se propagó en los estados y territorios. El Gabinete
Nacional ha acordado un plan de tres etapas para eliminar gradualmente las restricciones iniciales entre ahora y julio,
que toma eso en cuenta. El plan se basa en el asesoramiento de expertos del Comité Principal de Protección de la
Salud de Australia.
Según el plan, los estados y territorios pueden avanzar por las etapas a diferentes velocidades, según sus
circunstancias.
A medida que avanzamos hacia la vida en una Australia COVIDSafe, todos necesitamos practicar distanciamiento físico
y buena higiene. Más que nunca, es importante que las personas se queden en casa si no se sienten bien, incluso si
solo se sienten un poco mal.
La aplicación COVIDSafe también ayudará a mantener a familiares, amigos y comunidades COVIDSafe.
Nuestro éxito al mantenernos COVIDSafe, a medida que las restricciones se levantan, depende de que nosotros, como
individuos, asumamos la responsabilidad y hagamos que estos comportamientos formen parte de nuestra vida diaria.
Cada vez que salga de casa, piense en cómo mantendrá a salvo a usted mismo, a sus familiares, amigos y compañeros
de trabajo.
El plan de tres etapas les da a los australianos más certeza acerca de lo que pasará en los próximos meses. Para cada
una de las principales áreas de restricciones, hay tres etapas clave entre dónde estamos ahora y dónde queremos
estar.
Las primeras etapas son cautelosas, ya que es importante que no nos movamos demasiado rápido y perdamos el
terreno que hemos ganado. Algunas empresas comenzarán a reabrir a medida que comencemos a permitir que grupos
de hasta 10 personas se reúnan en los hogares y en la comunidad. Estas primeras etapas ayudarán a comenzar a
reconstruir nuestra economía y nos darán más oportunidades para conectarnos con familiares y amigos en persona.
Las segundas etapas se basarán en las primeras con reuniones más grandes y la reapertura de más empresas. A
medida que las empresas toman medidas para garantizar que sean COVIDSafe, todos deberíamos sentirnos seguros y
confiados al hacer algunas de las cosas que hemos extrañado en los últimos meses. Algunas actividades de mayor
riesgo aún estarán restringidas.
Las terceras etapas comienzan a adoptar completamente las formas de vida y de trabajo COVIDSafe a largo plazo. Esta
será nuestra "nueva normalidad" mientras el virus siga siendo una amenaza. Las restricciones serán minimizadas. Las
reuniones de hasta 100 personas, los viajes interestatales, el aumento del deporte comunitario y la posibilidad de
viajar a Nueva Zelanda se basarán en las prácticas universales COVIDSafe. Algunas restricciones, sobre actividades
como viajes internacionales y reuniones masivas, pueden continuar.
El Gabinete Nacional revisará regularmente nuestro progreso para que podamos avanzar de manera segura.
Australia debería esperar un aumento en el número de casos o posibles brotes a medida que se alivian las
restricciones. Este plan no se trata de regresar a nuestras vidas anteriores al COVID-19, sino de aprender a vivir
COVIDSafe.
Si todos cumplen su parte, construiremos una Australia COVIDSafe, donde se protejan tanto las vidas como los medios
de subsistencia.
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