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Düsseldorf, 24 de julio

El gobierno federado habilita centros de test en los aeropuertos de
Renania del Norte-Westfalia. Los viajeros procedentes de zonas de
riesgo podrán realizarse test gratis en Düsseldorf, Köln/Bonn, Dortmund,
y Münster/Osnabrück.
Publicación del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Asuntos Sociales:
En colaboración con las asociaciones de médicos de Renania del Norte-Westfalia y Lippe, el gobierno
federado ha habilitado centros de test de coronavirus en los aeropuertos de Düsseldorf, Dortmund y
Münster/Osnabrück. Los viajeros que procedan de las zonas de riesgo que hizo públicas el Instituto
Robert Koch tendrán la posibilidad de someterse a test gratis. Los centros de los aeropuertos de
Düsseldorf y Dortmund empezarán a realizar los test a partir del sábado por la mañana (25 de julio de
2020). Se espera que el centro de test del aeropuerto Münster/Osnabrück inicie su actividad el
próximo domingo (28 de julio de 2020). En el aeropuerto de Köln/Bonn, el gobierno del estado
federado planea integrar el centro de test operado hasta ahora por la organización Johanniter
Unfallhilfe.
«Habrá centros de test en todos los aeropuertos de Renania del Norte-Westfalia que operen vuelos
regulares procedentes de zonas de riesgo. Es una medida muy importante para frenar la expansión
del coronavirus, sobre todo en el periodo vacacional. Estoy muy agradecido con todas las partes
involucradas, sobre todo con las asociaciones de médicos y los operadores de los aeropuertos, que lo
han hecho posible de forma ágil y sin necesidad de burocracia», expresó el ministro de Sanidad KarlJosef Laumann.
«Es un placer colaborar con el ministerio de Sanidad de Renania del Norte-Westfalia en Düsseldorf
en el procedimiento para que los aeropuertos puedan ofrecer test de coronavirus a los viajeros
procedentes de zonas de riesgo. En unos días, con ayuda del Ministerio y gracias a la colaboración
del aeropuerto de Düsseldorf, hemos conseguido que se dieran las condiciones para poder realizar
un gran número de test. De dos a tres médicas y médicos atenderán a los pasajeros cumpliendo las
correspondientes medidas de protección. Las muestras se enviarán directamente al laboratorio cuatro
veces al día. Los viajeros podrán consultar los resultados del test por internet en unos tres días», dijo
el doctor Frank Bergmann, director de la asociación de médicos de Renania del Norte.
«Los test inmediatos de coronavirus que se realizan a los viajeros procedentes de zonas de riesgo en
los aeropuertos son determinantes para frenar la propagación del coronavirus en Alemania. A su vez,
podremos reducir considerablemente la cuarentena domiciliaria de los viajeros que tengan un
resultado negativo», dijo el doctor Volker Schrage, vicepresidente de la asociación de médicos del
distrito de Lippe. «Gracias a la fluida colaboración con el aeropuerto Westfalen-Lippe, hemos podido
instalar los centros de test más rápidamente».
Las asociaciones de médicos se encargarán de organizar los centros de test en los aeropuertos de
Düsseldorf, Dortmund y Münster/Osnabrück. Personal médico especializado y médicos remunerados
realizarán los test. Johanniter Unfallhilfe estará al frente de la organización y elaboración de los test
en el aeropuerto de Köln/Bonn. En los cuatro aeropuertos habrá información del Ministerio de
Trabajo, Sanidad y Asuntos Sociales sobre viajar en tiempos de coronavirus, que estará disponible en
cuatro idiomas (alemán, inglés, francés y turco en https://www.mags.nrw/coronavirus).
Una vez más, el ministro de Sanidad Laumann dejó claro que todos los ciudadanos y todas las
ciudadanas deben respetar el reglamento de protección frente al coronavirus: «Las normas son de
obligado cumplimiento para todos. Las personas que viajen a zonas de riesgo deben saber lo que ello
implica. Espero que aquellos que decidan viajar a zonas de riesgo cumplan con la cuarentena a su
vuelta o presenten un test con resultado negativo que se haya realizado en menos de 48 horas. Con
los centros de test en los aeropuertos, ofrecemos un servicio adicional gracias a la solidaridad de la
comunidad. Todos debemos respetar las normas para que podamos luchar unidos contra el virus».
Para contextualizar:
Según los datos actuales, se estima que cada semana aterrizan en los aeropuertos de Düsseldorf,
Köln/Bonn, Dortmund y Münster/Osnabrück más de 160 aviones con más de 15 000 pasajeros

procedentes de zonas consideradas de riesgo según el Instituto Robert Koch. El Instituto Robert Koch
actualiza la lista de zonas de riesgo constantemente. De acuerdo con el procedimiento estipulado por
el reglamento de llegada de viajeros durante el coronavirus de Renania del Norte-Westfalia, las
personas que lleguen del extranjero y durante los últimos 14 días anteriores a su vuelta hayan estado
en una zona de riesgo, están obligadas a cumplir una cuarentena e informar a las autoridades
sanitarias correspondientes. Aquellas personas que puedan presentar un resultado negativo actual
estarán exentas de la obligación. El incumplimiento de estas normas podría considerarse un delito
administrativo en virtud de la Ley Protección frente a la Infección y conllevar una sanción de 25 000
euros.
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