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Enfoque de la apertura gradual de las guarderías
de Renania del Norte-Westfalia
Los próximos pasos hacia la apertura se darán el 14 y el 18 de
mayo de 2020. Según las palabras del ministro Stamp, «se trata de
facilitar que todos los niños vuelvan a una normalidad con
restricciones de la forma más rápida y responsable posible».
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Ministerio para la Infancia, la Familia, los Refugiados y la Integración:
Renania del Norte-Westfalia ha iniciado la próxima apertura de las guarderías, y ha
presentado su enfoque, que tiene en cuenta el panorama de infecciones actual. De
esta forma, a partir del 14 de mayo de 2020, los niños podrán ocupar las guarderías
y escuelas infantiles de forma progresiva. Este enfoque se ha diseñado en estrecha
colaboración con los municipios e instituciones, y se ha consultado con los padres,
sindicatos de trabajadores y representantes de las guarderías infantiles. En una
carta dirigida a los padres, instituciones, trabajadores, directores de guarderías y
cuidadores, el ministro de Familia, Joachin Stamp, explica las medidas previstas.
En palabras del ministro Stamp: «La pandemia del coronavirus ha traído consigo
graves consecuencias para los niños y las familias. Soy consciente de la enorme
tensión en la que se encuentran las familias y los niños pequeños tras tantas
semanas sin acudir a la guardería. A menudo, conciliar el cuidado de los hijos con el
trabajo requiere un gran esfuerzo. Como padre de dos hijos, sé que nuestros hijos
necesitan contacto social y un lugar en el que poder jugar, disfrutar y aprender.
Queremos abrir las guarderías para todos los niños, pero esto debe realizarse de
forma gradual y con suma responsabilidad. Puesto que los trabajadores de las
guarderías y los cuidadores pertenecen al grupo de riesgo, no se encuentran a
disposición actualmente. Esto limita enormemente la oferta, que, dadas las
circunstancias, solo puede ampliarse dando pequeños pasos.
No obstante, el objetivo es permitir que todos los niños vuelvan a tener acceso a la
educación infantil lo antes posible. En primer lugar, se ampliará el cuidado de
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emergencia en dos fases, el 14 y el 28 de mayo. En una fase posterior, en el mes de
junio, el resto de niños volverán a acudir a las guarderías. La forma y el alcance de
esta medida dependerá de si el desarrollo de los acontecimientos vuelve a permitir
la formación de grupos grandes y de cuántos trabajadores se encuentran a
disposición. No cabe duda de que nuestra intención es facilitar que todos los niños
recuperen la normalidad con restricciones lo más rápido posible y de forma
responsable»
Enfoque de la apertura de las guarderías
Normativa actual
 Cuidado de emergencia restringido: prohibición del cuidado en guarderías y
centros de día para niños. Excepciones para los niños cuyos padres
pertenezcan a profesiones especiales y para casos concretos en los que
sea necesario para asegurar el bienestar del menor.


Cuidado de emergencia ampliado: padres y madres solteros/as
trabajadores/as y todas las familias monoparentales que estén en periodo
de exámenes finales en ciclos de formación secundaria o superior.

A partir del 14. de mayo de 2020:
 Se abrirán las guarderías para los niños en edad preescolar con derecho
a prestaciones de acuerdo con el paquete de formación y participación
(BuT por sus siglas en alemán). Asimismo, podrán asistir los niños con
discapacidades y aquellos que estén en riesgo de sufrir una discapacidad
grave y que se les reconozca como tales por una institución de asistencia
a la integración, como guarderías y centros de día para niños. Teniendo
las posibilidades existentes, deberá llevarse a cabo la correspondiente
aplicación para el cuidado de los niños que forman parte de grupos de
atención pedagógica.
 Las guarderías con centros de atención a las familias y una oferta de
atención viable estarán abiertas para los niños mayores de dos años.
 Los proyectos de integración pueden volver a abrir.
 Se permitirá el cuiado de niños gestionado por los padres en el ámbito
privado con restricciones.
A partir del 28 de mayo de 2020:
 Podrán asistir el resto de niños en edad preescolar.
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Siguientes pasos en junio:
 A lo largo del mes de junio, todos los demás niños podrán acudir a sus
guarderías o centros de día para niños. El alcance en el que se podrá
permitir esta oferta se evaluará constantemente con los municipios y las
instituciones, y se desarrollará con el asesoramiento de los padres, los
sindicatos de trabajadores y las asociaciones de guarderías.
Síganos en las redes:
Twitter: @chancennrw
Facebook: Chancen NRW
Instagram: chancennrw
YouTube: Chancen NRW
Si desea realizar alguna consulta, póngase en contacto con la oficina de
prensa del Ministerio para la Infancia, la Familia, los Refugiados y la
Integración.
Este comunicado de prensa también está disponible en la página web
del gobierno federado: www.land.nrw
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