Gobierno del estado
federado Renania del
Norte-Westfalia

Nota de prensa: 417/05/2020
Se adoptan más medidas del plan de Renania del Norte-Westfalia:
adaptación específica de las medidas de protección frente al
coronavirus.

Levantamiento de las restricciones de contacto social según la
resolución acordada entre el Gobierno y los estados de hasta diez
personas en espacios públicos.
Se permite la reapertura de cines, eventos culturales y
competiciones de deportes de masas y recreativos bajo ciertas
restricciones
Publicación del gobierno del estado federado:
A partir del sábado, 30 de mayo de 2020, se levantarán más medidas contra el
coronavirus en el marco del plan del estado federado de Renania del NorteWestfalia. Entre otras, se incluye el levantamiento de las restricciones de
contacto social a grupos de hasta diez personas, (según el último acuerdo
entre el Ejecutivo de Berlín y los estados) las normas sobre la organización de
eventos en cines, teatros, auditorios, salas de conciertos y otras instalaciones
culturales, así como las competiciones de deportes de masas y recreativos.
«Desde los primeros levantamientos, que se adoptaron el 20 de abril, la cifra
diaria de nuevos contagios en Renania ha disminuido en más de un 75 %. En
abril, la media semanal de contagios se situaba en más de 500; ahora, según
la actualización de hoy, la media nacional es de 102. Quiero expresar todo mi
agradecimiento a los ciudadanos de nuestro estado. El comportamiento
responsable y solidario de la gran mayoría de personas para hacer frente a la
pandemia del covid-19 nos ha permitido dar más pasos de nuestro plan para
Renania del Norte-Westfalia. Podemos avanzar con prudencia en la
desescalada gradual, y dar el siguiente paso hacia una normalidad
responsable. Confiamos en el sentido común y la responsabilidad individual
de los ciudadanos de nuestro estado. Mantener la distancia social y
comportarse de forma responsable con los demás y con uno mismo sigue
siendo primordial», declaró el ministro presidente Armin Laschet.
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El plan de Renania del Norte-Westfalia prevé diferentes fases con datos
objetivo específicos para diferentes zonas, que se establecerán en función de
la evolución de los contagios. Este procedimiento garantiza a los ciudadanos y
ciudadanas de la región del Rin una planificación y confianza para la vida
pública y económica sin que su salud se vea comprometida. El levantamiento
de las medidas será objeto de una evaluación continua y estará
completamente supeditado a evolución de la epidemia. Los datos citados
anteriormente tienen en cuenta tanto los datos objetivos como las posibles
desviaciones.
El reglamento jurídico correspondiente se publicó el 27 de mayo de 2020 y
entrará en vigor el 30 de mayo de 2020. Está disponible en el siguiente
enlace: www.land.nrw.

Descripción de las nuevas normativas
El nuevo reglamento de protección frente al coronavirus del gobierno del
estado federado de Renania del Norte-Westfalia prevé las siguientes medidas
de desescalada a partir del 30 de mayo de 2020:

1. Restricciones de contacto social y normas de comportamiento
Se va a seguir avanzando sobre las restricciones de contacto actuales, de
conformidad con la resolución adoptada entre el Gobierno federal y los
estados federados el 26 de mayo de 2020, de forma que, además de las
agrupaciones permitidas hasta ahora (familia o integrantes de dos núcleos
familiares), también podrá reunirse un grupo de hasta diez personas en
espacios públicos. Esto está sujeto a que se pueda garantizar la
trazabilidad de las personas que formen parte de la reunión.
Asimismo, deberá respetarse una distancia mínima de 1,5 metros, y
será obligatorio el uso de mascarilla en algunas zonas.

2. Instalaciones culturales
Los cines, teatros, salas de conciertos y auditorios podrán abrir al público
siempre y cuando puedan garantizar las medidas de higiene y de
protección frente al contagio. Esto también es de aplicación para el sector
de eventos al aire libre. Deberán tomarse medidas de higiene y protección
frente al contagio adicionales en caso de que se supere un cuarto del aforo
o si se prevé la asistencia de más de 100 espectadores.

3. Deporte
Los grupos de personas para los que está permitido reunirse siguiendo las
restricciones de contacto social también podrán realizar aquellas
actividades deportivas al aire libre que no requieran contacto físico. Las
competiciones de deportes de masas y al aire libre podrán reanudarse
siempre y cuando se cumplan las medidas sanitarias y de protección
frente al contagio
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(también se permitirá el uso de los vestuarios y baños con limitaciones).
Por otra parte, las actividades deportivas, entrenamientos y competiciones
en las que el contacto físico es inevitable seguirán estando prohibidos. Se
permitirá la reapertura de las piscinas (también las cubiertas).

4. Oferta vacacional
Los viajes en autobús podrán a realizarse siempre y cuando se cumplan
los requisitos de protección frente al contagio. Los/las estudiantes podrán
disfrutar de sus vacaciones de verano a través de excursiones diarias,
campamentos, convivencias y viajes de larga distancia siempre que se
cumplan los requisitos de higiene y seguridad.

5. Ferias, conferencias y congresos
Se permitirá la celebración de ferias comerciales, conferencias y
congresos en condiciones de seguridad e higiene.

Este comunicado de prensa también está disponible en la página
web del gobierno federado: www.land.nrw
Información general sobre la protección de datos
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