
 
 

 

ESTRATEGIA A LARGO PLAZO PARA LIDIAR CON EL CORONAVIRUS EN LOS PAÍSES BAJOS  

El pasado 1 de abril de 2022 el gobierno holandés lanzó su estrategia a largo plazo sobre la COVID-19. El 

gobierno considera que en marzo de 2022 la mayoría de las reglas contra el virus fueron despejadas y que 

Países Bajos es nuevamente un país abierto. Además, éste pretende mantenerlo así en el futuro. Al mismo 

tiempo, el gobierno es consciente de que el virus todavía no está desapareciendo y que por lo tanto una 

estrategia es necesaria.   

Punto claves del nuevo enfoque sobre el coronavirus   

El virus podría volver a desencadenarse en un futuro. En este caso, el gobierno quiere mantener Países 

Bajos lo más abierto posible y evitar restricciones. Por lo tanto, se presenta una nueva estrategia que tiene 

2 objetivos:  

• Los ciudadanos y las empresas pueden continuar sus vidas de la mejor manera posible, 

incluso si hubiera nuevos brotes. Tiendas, empresas, teatros y museos, por ejemplo, seguirán 

abierto hasta que sea posible. Si hubiera nuevas restricciones en juego, los ciudadanos ya 

estarían avisados por adelantado sobre el inicial punto de vista del gobierno;   

• Aún en el caso de nuevos brotes, la salud pública tiene que mantenerse accesible para 

todo el mundo, tanto para individuos afectos por COVID-19 como para aquellos que 

necesitarán cirugías o otros tipos de tratamientos médicos.   

Los principales puntos de intervención de la estrategia incluyen:  

A. La vigilancia del gobierno sobre la presencia y evolución del virus   

El Coronavirus no se ha marchado todavía. El gobierno mantiene máxima atención sobre los desarrollos 

del virus. Por ejemplo, seguirá analizando aguas residuales en búsqueda de partículas. También seguirá 

vigilando a través de la cooperación con otros países.   

B. Juntos se puede prevenir la difusión del virus   

Prevención de la Difusión   

Todos los residentes de Países Bajos pueden ayudar a prevenir la difusión del virus:  

• Siguiendo las normas básicas (de prevención e higiene)  

• Efectuando una prueba rápida si se presentan síntomas  

• Quedándose en casa después de un resultado positivo   

De esta manera se pueden proteger todos, incluidos los ciudadanos vulnerables. Y la sociedad puede 

permanecer abierta y sin restricciones lo máximo posible  

Una sociedad más saludable  



 
 

Si estás en salud, tienes menos riesgo de caer muy enfermo debido a la COVID-19. El gobierno holandés 

ayuda activamente a la conducción de estilos de vida saludables. Ello se concreta haciendo más ejercicio 

físico y con más frecuencia. Asimismo, se incluye también el concepto de salud mental. El teletrabajo 

también puede proveer a generar una sociedad más saludable.   

Vacunas y medicamentos   

Podría haber nuevas rondas de vacunación entre la población. El gobierno holandés se está asegurando 

de que todos estén listos para dicha ocurrencia. También hay medicamentos que pueden prevenir 

enfermedades graves debidas al virus. O que pueden aliviar síntomas de Coronavirus. El gobierno 

holandés también quiere asegurarse que todos éstos estén disponibles de una manera rápida y para 

todos.   

C. Optimizar el cuidado sanitario  

El gobierno holandés quiere que los cuidados sanitarios sigan operando al máximo de la normalidad 

posible incluso si hubiera nuevos brotes extendidos del virus. Esto será posible expandiendo la capacidad 

de los cuidados y a través de un mejor uso. Asimismo, el gobierno se concentrará en expandir la plantilla 

de profesionales, así como la flexibilidad de sus contratos laborales.   

D.  Decisiones predecibles y posibles pasos a seguir   

Decisiones predecibles  

Si el virus volviera a ser muy activo, nuevas restricciones (más severas) podrían volver a aplicarse. Esto 

será necesario para mantener la salud pública disponible y accesible. Para asegurar que la gente y las 

empresas estén afectadas en la menor medida posible por las posibles (nuevas) reglas, varios ministerios 

firmarán convenios con empresas e instituciones en los próximos meses sobre protocolos específicos en 

el caso de un regreso epidémico del virus (por ejemplo, con la restauración y hostelería o con los teatros). 

Esto asegurará que todos estén informados sobre lo que hay que hacer.   

Un Equipo sobre el Impacto Social además de un equipo para emergencias sanitarias.   

El gobierno holandés está planteando la creación de un equipo de análisis del impacto social de la COVID-

19 sobre la población. Si éste se llegara a crear, tendrá un papel de consejero especial a las instituciones 

para estudiar el impacto social de posibles restricciones futuras. El Equipo de Impacto Social trabajará 

junto al ya existente equipo de emergencia sanitaria.   

Seguimiento de la propuesta   

Este plan de políticas se presentará en junio de 2022 al Parlamento Holandés.   

Para saber más (sólo en holandés).  

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2022/04/01/langetermijnstrategie-covid-19

