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Düsseldorf, 30 de julio de 2020

A partir del 3 de agosto, los trabajadores de los colegios y las guarderías
podrán realizarse test de coronavirus gratis en consultorios médicos
cada 14 días.
Publicación del Ministerio de Trabajo, Salud y Asuntos Sociales:
A partir del 3 de agosto de 2020, todos los trabajadores de los colegios privados y públicos, así como
los trabajadores de las guarderías y escuelas infantiles podrán hacerse test de coronavirus gratis de
forma voluntaria. De momento, los test podrán realizarse cada 14 días, hasta el 9 de octubre de 2020.
Se irá alternando entre los consultorios médicos (sobre todo, médicos de cabecera) y los centros de
test. El único requisito es presentar una carta de confirmación de cada empleador o, en el caso de los
trabajadores de las escuelas infantiles, del servicio alemán de asistencia social a la juventud y a la
infancia. Los ministerios de Educación y de Familia enviarán esta semana dicha carta. Los
trabajadores de las guarderías y escuelas infantiles podrán acudir a su médico para hacer las
preguntas que estimen necesarias en cualquier momento.
«Coincidiendo con el inicio de las pruebas gratuitas, hemos desarrollado, en colaboración con las
asociaciones de médicos, un procedimiento sencillo sin necesidad de burocracia para las guarderías
y escuelas infantiles. Para realizarse el test cada 14 días en un consultorio médico o centro de test,
basta con presentar la confirmación del empleador o el servicio alemán de asistencia social a la
juventud y a la infancia. Todos sabemos que el coronavirus sigue ahí. Debemos seguir alerta. Espero
que los test gratis para los trabajadores proporcionen una mayor seguridad para que los colegios y las
guarderías se acerquen un poco más a la normalidad. También me gustaría expresar mi
agradecimiento a las médicas y los médicos que nos ayudan en la realización de los test», dijo el
ministro de Sanidad Karl-Josef Laumann.
Resumen de la información clave:
·
Se podrán realizar test de coronavirus gratis y voluntarios cada 14 días.
·
Los test están dirigidos a los trabajadores de las guarderías y las escuelas infantiles, así
como para los trabajadores de los colegios (personal docente, trabajadores de colegios de
jornada intensiva y personal de apoyo pedagógico y social).
·
Para no colapsar el servicio, se ha previsto un sistema de rotación de los trabajadores de las
guarderías y los colegios.
o Test para los trabajadores de guarderías y escuelas infantiles: semanas 32, 34, 36, 38 y
40
o Test para los trabajadores de colegios: semanas 33, 35, 37, 39 y 41
·

·

·

Para poder realizarse el test, se necesita una carta de confirmación. La dirección del colegio
o el servicio alemán de asistencia social a la juventud deberán facilitar dicha carta a los
trabajadores.
Pregunte a su médico o médica si ofrece test y concierte una cita. Si se llega a un acuerdo,
los test también podrán llevarse a cabo en las guarderías o los colegios.
En el centro de atención cliente de las asociaciones de médicos podrá consultar información
sobre los test de la región. N. º de teléfono: 116 117 (no se puede pedir cita por teléfono).

Para preguntas para la prensa, pueden ponerse en contacto con la oficina de prensa del
Ministerio de Trabajo, Familia, y Asuntos Sociales. N. º de teléfono: 0211 855-3118.
Este comunicado de prensa también está disponible en la página web del gobierno federado :
www.land.nrw
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