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Renania del Norte-Westfalia, Baja Sajonia, 
Renania-Palatinado y Sarre implantan la 
mascarilla obligatoria  

Recubrimiento de boca y nariz a partir del 27 de abril en el 
transporte público y en comercios minoristas. Laschet: Tenemos 
que hacer todo lo que ayude a encontrar la forma de volver a una 
vida normal 

Declaración de los portavoces de los gobiernos de Renania del 
Norte-Westfalia, Baja Sajonia, Renania-Palatinado y Sarre: 

En opinión de los gobiernos de los estados federados de Renania del 

Norte-Westfalia, Baja Sajonia, Renania-Palatinado y Sarre, es muy 

importante adoptar un enfoque lo más coherente posible a nivel estatal 

para hacer frente a la pandemia del coronavirus teniendo en cuenta las 

peculiaridades regionales para la aceptación de las decisiones políticas. 

En el marco de un enfoque conjunto, la Primer Ministro de Renania-

Palatinado y los Primeros Ministros de Renania del Norte-Westfalia, 

Baja Sajonia y Sarre han acordado hacer obligatorio el recubrimiento de 

boca y nariz o el uso de las llamadas mascarillas cotidianas en el 

transporte público y para hacer compras a partir del 27 de abril. Los 

ciudadanos y las empresas comerciales tendrán el tiempo necesario 

para adaptarse a las nuevas regulaciones cuando entren en vigor el 

lunes. Hasta entonces, se aplica la petición urgente a los ciudadanos 

para cubrirse la boca y la nariz en el transporte público y al hacer 

compras en comercios minoristas. 

 

El Primer Ministro Armin Laschet declara: «Renania del Norte-Westfalia 

sigue fiel a sus principios: La vuelta a una normalidad responsable 

sigue estando estrechamente vinculada a la protección de la salud que 

se persigue de manera constante. Necesitamos regulaciones lo más 

parecidas posibles en todos los estados federados alemanes. Lo 

principal se mantiene: mantener la distancia y cumplir 

consecuentemente las normas sobre higiene. Según los expertos, el 

uso de mascarillas cotidianas también puede ayudar a reducir el riesgo 
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de infección. Tenemos que hacer todo lo que ayude a encontrar la 

forma de volver a una vida normal. En este sentido puede ser útil la 

obligatoriedad de llevar mascarilla en algunos ámbitos de la vida 

pública.  

 

Renania del Norte-Westfalia adaptará su reglamentación en el comercio 

minorista junto con sus estados vecinos de Baja Sajonia, Hesse y 

Renania-Palatinado y la mayoría de los estados restantes, de modo que 

a partir del lunes también será posible abrir los establecimientos que 

puedan reducir su superficie de venta a un máximo de 800 metros 

cuadrados de espacio de venta, con condiciones relativas a la higiene, 

el control de acceso y evitar las colas.  Esta decisión conjunta con casi 

todos los estados también refleja nuestra cultura de prudencia, que da 

prioridad a la protección de la salud y la vida y al mismo tiempo tiene en 

cuenta la situación de las empresas y los puestos de trabajo.» 

 
Esta nota de prensa también está disponible a través de Internet en la dirección 
del gobierno del estado federado www.land.nrw 
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