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El estado federado y los municipios liberan a
los padres. Se suspenden las contribuciones
para los servicios de atención a niños y
colegios con jornada completa en mayo
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El gobierno del estado federado comunica:
La pandemia del coronavirus supone un gran desafío para muchas
familias y representa una carga sobre todo para los padres de niños
pequeños y de primaria. Con el fin de apoyar a estos padres en la
situación actual, el gobierno del estado federado y los municipios
vuelven a renunciar al igual que en el mes de abril, a la recaudación de
las contribuciones de los padres para los servicios de atención a niños y
ofertas de jornada completa y de atención a niños en los colegios de
todo el estado. Esto significa que los padres no tienen que pagar las
contribuciones del mes de mayo, independientemente de si se
aprovechan de una oferta de atención a niños.
El Viceprimerministro y Ministro de Asuntos de la Infancia y la Familia
Joachim Stamp comentó: «Hemos ampliado la atención de emergencia
y la hemos extendido a partir de hoy a los hijos de padres solteros que
trabajan. Sin embargo, la oferta de servicios de atención a niños y
colegio con jornada completa no está disponible para la mayoría de las
familias. Por eso nos gustaría liberar a las familias de las contribuciones
un mes más. Al mismo tiempo, estamos trabajando en conceptos como
poder reabrir las oportunidades educativas para nuestros hijos en
muchos pequeños pasos.»
La Ministra municipal Ina Scharrenbach aclaró: «Junto con las
autoridades locales, hemos llegado una vez más a un acuerdo justo en
interés de las familias de Renania del Norte-Westfalia. En estos tiempos
difíciles, el gobierno del estado federado ha prometido continuar
financiando los servicios de atención a niños e instalaciones educativas
y estamos preparados para asumir la mitad de las contribuciones
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parentales suspendidas de los municipios. Esta es una fuerte señal de
responsabilidad conjunta y cooperación en Renania del NorteWestfalia.»
La Ministra de Educación Yvonne Gebauer subrayó: «La decisión
significa que los padres también serán liberados de las contribuciones
para los colegios a jornada completa (OGS), las horas extras de
cuidado de los niños y otras formas de cuidado de los niños para el mes
de mayo.»

Para consultas, comunique con los departamentos de prensa de los Ministerios:
Ministerio de la Infancia, Familia, Refugiados e Integración, teléfono 0211 8372417.
Ministerio de Educación, teléfono 0211 5867-3505.
Ministerio de la Patria, Municipal, Construcción e Igualdad, teléfono 0211 86184246.
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