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Comunicado de prensa: 569/07/2020 

Minister Laumann: «hay que seguir respentando las normas 
básicas de protección frente a nuevos contagios y hacer un uso 
responsable de la libertad de movimiento». 

El Consejo adopta modificaciones en el reglamento de protección 

frente al coronavirus y el reglamento para la entrada de viajeros durante 

el coronavirus. 

Ministerio de Trabajo, Salud y Asuntos Sociales: 

El Consejo de Renania del Norte-Westfalia ha aprobado hoy las 

modificaciones del reglamento de protección frente al coronavirus y el 

reglamento para la entrada de viajeros durante el coronavirus, que se 

extenderán hasta el 11 de agosto de 2020. El Ministerio de Trabajo, Salud y 

Asuntos Sociales publicará los reglamentos correspondientes próximamente. 

«La continua evolución positiva de los datos a lo largo de todo el estado 

federado permite la libertad de movimiento que necesitamos para poder 

disfrutar de una mayor libertad, siempre desde la responsabilidad», manifestó 

el ministro de Sanidad Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. «No 

obstante, no debemos olvidar que la pandemia todavía no ha desparecido y 

debemos seguir en alerta y ser responsables. Esto es lo que muestran los 

puntos calientes en ciertas regiones. Además de las normas generales de 

higiene, sigue habiendo tres normas básicas imprescindibles: mantener la 

distancia social, llevar mascarilla y asegurar el seguimiento de las cadenas de 

contagio». 

Las nuevas modificaciones del reglamento de protección frente al coronavirus 

permiten ampliar el límite de asistentes a eventos. Esto afecta, sobre todo, a 

las celebraciones de ocasiones especiales, como las bodas, que podrán 

celebrarse con un máximo de 150 asistentes para poder asegurar el 

seguimiento de los contactos de las personas invitadas. Lo mismo se aplicará a 

los funerales. En el caso de eventos culturales, se eleva de 100 a 3000 el 

número de personas a partir del cual se debe desarrollar un concepto de 

higiene. El límite de personas que podrán participar deportes de contacto 

también se eleva de 10 a 30. Además, el número permitido de espectadores 

pasará de 100 a 300.
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También hay modificiaciones importantes con respecto a la entrada de 

viajeros procedentes de zonas de riesgo. El reglamento para la entrada de 

viajeros tiene en cuenta que ahora se dispone de la capacidad suficiente para 

realizar los test de los viajeros que viajan y vuelven de los países de riesgo 

definidos por el Instituto Robert Koch. Por ello, se han reducido las exenciones 

a la obligatoriedad de la cuarentena. En particular, los trabajadores de 

infraestructuras críticas que pasan sus vacaciones de verano en zonas de 

riesgo ya no estarán exentos de la obligación de pasar una cuarentena de 

forma automática, sino que esto estará supeditado a un test negativo. Lo 

mismo ocurre si se ha visitado a familiares en zonas de riesgo. Tal y como 

explicó el ministro Laumann: «cuanto más libertad de movimiento haya, más 

importante será que seamos capaces de detectar a las personas infectadas lo 

más rápido posible a través de los test y, en caso necesario, imponer leves 

restricciones de contacto. Esto es de vital importante en caso de grandes 

riesgos de contagios, como puede ser la estancia en una zona de riesgo. Esto 

es de especial relevancia dado el periodo vacacional en el que nos 

encontramos». 

Si tienen preguntas, pueden ponerse en contacto con la oficina de prensa del 
Ministerio de Trabajo, Salud y Asuntos Sociales.  N. º de teléfono: 0211 61772-
204.  
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