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El gobierno del estado federado levanta el 
confinamiento en el distrito de Warendorf / El 
confinamiento se prolonga durante una 
semana en el distrito de Gütersloh / Las 
normativas del reglamento de protección 
frente al coronavirus permanecerán en vigor 
en Renania del Norte-Westfalia hasta el 15 de 
julio 

Primer ministro Laschet: halagos a las ciudadanas y ciudadanos; 
restricciones en Gütersloh necesarias para proteger la salud 

Publicación de la presidencia del gobierno del estado federado: 

El gobierno del estado federado levanta el confinamiento y pone fin a las 

restricciones en el distrito de Warendorf a partir de la madrugada del 30 de 

junio de 2020. Las normativas y restricciones existentes en el distrito de 

Gütersloh seguirán en vigor hasta el 7 de julio de 2020. El primer ministro 

Armin Laschet, junto con el ministro de Sanidad Karl-Josef Laumann y los 

administradores de los distritos de Gütersloh y Warendorf, Sven-Georg 

Adenauer y Dr. Olaf Gericke, informó de los próximos pasos el lunes 29 de 

junio de 2020. 

Asimismo, se mantienen las normativas del reglamento de protección 

frente al coronavirus en todo el estado de Renania del Norte-Westfalia 

durante 2 semanas más. Seguirán vigentes al menos hasta el 15 de julio 

de 2020. 

«Con las numerosas resoluciones de los últimos días y las medidas que se 

han tomado, hemos exigido mucho a las personas que viven en los distritos de 

Gütersloh y Warendorf. Somos conscientes de ello. Y por eso, les agradezco 

su comprensión y colaboración. Este agradecimiento también va dirigido a los 

alcaldes de cada localidad, con quienes hemos mantenido una estrecha 

cooperación para evaluar la situación de la infección y debatir las medidas. 

El resultado, con test realizados a casi 40 000 personas desde el inicio de la 

pandemia del coronavirus y el desarrollo
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de los índices de incidencia respaldan nuestra actuación, y son buena 

muestra de que las diferentes decisiones fueron acertadas. No obstante, los 

últimos días nos advierten de que no hemos superado al virus, por lo que 

debemos seguir actuando con cautela y responsabilidad», dijo el primer 

ministro Armin Laschet. 

«Al avanzar con responsabilidad y transparencia en los distritos de Gütersloh y 

Warendorf y ampliar las normativas, proporcionamos prevención y confianza a 

las ciudadanas y ciudadanos de Renania del Norte-Westfalia», añadió. 

 

Según el ministro de Sanidad Karl-Josef Laumann, «el desarrollo en el distrito 

de Gütersloh es alentador, pero, si nos basamos en las cifras actuales, no 

podemos estar seguros de que el estado de la infección se deba 

exclusivamente al brote del matadero. Aunque sea complicado para las 

ciudadanas y ciudadanos del distrito de Gütersloh, debemos seguir 

controlando de cerca la situación en Gütersloh en los próximos días. Estoy 

enormemente agradecido a las personas afectadas de los distritos de 

Gütersloh y Warendorf por su comprensión y perseverancia. Estas 

restricciones no son fáciles, pero son necesarias». 

«Apoyo expresamente las medidas que ha adoptado el gobierno federado en 

colaboración con los diferentes responsables locales. Se ha demostrado que 

las medidas que se han aplicado en el distrito de Gütersloh son adecuadas y 

necesarias. En vista de que sigue siendo imprescindible ser precavidos, es 

inevitable prolongar las medidas al menos durante una semana. Es bueno que 

las personas del distrito pongan en perspectiva los resultados positivos de los 

test y la exitosa contención de los contagios. El valor de 50 nuevos contagios 

en un periodo de incidencia de 7 días juega un papel primordial», manifestó el 

administrador del distrito de Gütersloh, Sven-Georg Adenauer. 

En palabras de Dr. Olaf Gericke, administrador del distrito de Warendorf, «los 

numerosos test que se han realizado en el distrito muestran que el virus no se 

ha propagado a la población en general. Por ello, la decisión correcta es 

levantar el confinamiento en el distrito de Warendorf. En los últimos días, 

hemos presenciado una proeza logística, y en muy poco tiempo, hemos 

conseguido realizar una gran cantidad de test. Quiero dar las gracias al 

personal sanitario, que ha trabajado sin descanso. También me gustaría darle 

las gracias 
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al gobierno federado por su apoyo para evitar que se estigmatizara a las 

personas de los distritos. El primer ministro Laschet y la canciller Angela 

Merkel han expresado su rechazo a las duras críticas que se han vertido sobre 

las personas de los distritos. Nos han llegado esas muestras de solidaridad». 

Cuando se detectó el brote de coronavirus en el matadero de Rheda-

Wiedenbrück, el gobierno del estado federado se vio obligado a adoptar 

medidas inmediatas y cerró los colegios y guarderías. El 23 de junio de 2020, 

activó la segunda fase del confinamiento. Esto supuso la imposición de 

restricciones en la vida de los habitantes de los distritos de Gütersloh y 

Warendorf. Solo podían reunirse dos personas miembros de la misma familia o 

personas que vivieran en la misma vivienda. Además de las normativas 

vigentes del reglamento de protección frente al coronavirus, se han pospuesto 

una serie de actividades de ocio, y se han cerrado museos, cines, gimnasios, 

piscinas y bares. Estas normativas son de aplicación en el distrito de 

Gütersloh. 

Además de las restricciones de los contactos y en las actividades de ocio, es 

crucial cumplir con la cuarentena impuesta para detener las cadenas de 

contagio. Por orden gobierno del estado federado, se han ampliado los test de 

coronavirus en la región afectada para poder valorar la incidencia del 

coronavirus en la población. Todas las ciudadanas y ciudadanos de los 

distritos de Gütersloh y Warendorf podrán realizarse test gratuitos. 

Este comunicado de prensa también está disponible en la página web 
del gobierno federado: www.land.nrw 

Información general sobre la protección de datos 


