
  

Nordrhein-Westfalen setzt vereinbarte 
Maßnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus 
konsequent um  
 
Nota de prensa: 907/10/2020 

Renania del Norte-Westfalia aplica las 
medidas acordadas para combatir el 
coronavirus 

Publicación del gobierno del estado federado: 

El gobierno del estado federado aplica las medidas acordadas durante las 

consultas del 28 de octubre con los jefes y las jefas de Gobierno de los 

estados federados y la canciller alemana. 

En palabras del primer ministro Armin Laschet: «la situación es muy grave. 

Necesitamos un esfuerzo nacional para evitar una emergencia sanitaria. Para 

ello, debemos reducir los contactos rápidamente y volver a aplanar la curva 

de contagios. No debemos sobrecargar el sistema sanitario. Al mismo tiempo, 

no queremos tener que recurrir a un confinamiento total. Queremos que las 

guarderías, los colegios y la economía sigan desarrollando su actividad. Lo 

que pedimos ahora es solidaridad. Renania del Norte-Westfalia puede 

hacerlo. Ya lo demostramos en marzo y abril». 

Según el ministro de Sanidad Karl-Josef Laumann, «se está disparando el 

número de contagios por coronavirus. Estamos observando que la situación 

epidemiológica es muy dinámica en prácticamente todas las regiones de 

Renania del Norte-Westfalia. Solo podemos frenar este desarrollo con 

medidas contundentes. Debemos reducir los contactos sociales al mínimo 

para interrumpir la cadena de contagios. Debemos hacer todo lo posible para 

proteger a los ciudadanos y las ciudadanas especialmente vulnerables». 

La mañana del 30 de octubre de 2020, el Instituto Robert Koch comunicó 

5398 nuevos contagios por COVID-19 en el estado de Renania del Norte-

Westfalia, 4291 de los cuales se corresponden al día de ayer. La incidencia 

semanal nacional (el número de casos de los últimos siete días por cada 100 

000 habitantes) ha alcanzado hoy el valor de 140 y presenta una tendencia 

ascendente. «Actualmente, cada persona contagiada puede contagiar  



al menos a 1,2 personas. Si siguen aumentando el número de contagios, 

tememos que las unidades de cuidados intensivos con respiradores que 

siguen libres estén ocupadas por pacientes de COVID-19 antes de finales de 

año», manifestó el ministro Laumann. «Después, se requerirán más medidas 

para ampliar la capacidad, sobre todo el número de respiradores. Al igual que 

en marzo, los hospitales tendrían que recibir instrucciones para posponer los 

tratamientos programados o recurrir a la capacidad de las clínicas de 

rehabilitación de Renania del Norte-Westfalia.», añadió el ministro. 

Ante esta situación, el reglamento de protección frente el coronavirus 

vigente, que se decretó inicialmente hasta el 31 de octubre, se prorroga un 

día más, hasta el 1 de noviembre. Las nuevas normas entrarán en vigor en 

Renania del Norte-Westfalia –como se ha acordado a nivel nacional – a 

partir del 2 de noviembre. 

El nuevo reglamento aclara, entre otros aspectos, la importante norma AHA, 

por sus siglas en alemán (distancia– higiene– mascarilla) y determina su 

ámbito de aplicación con carácter más uniforme. Así pues, a partir del 2 de 

noviembre, será obligatorio el uso de mascarilla en todos los edificios en los 

que haya afluencia de clientes o visitantes. Otro mensaje importante del 

nuevo reglamento señala que para frenar la ola de contagios, deben reducirse 

al mínimo todos los contactos en los colegios, centros de formación y en el 

trabajo. 

En concreto, el texto estipula lo siguiente: 

 Solo se permitirán las reuniones en espacios abiertos entre las 

personas convivientes y otro núcleo familiar. No obstante, tampoco se 

podrá exceder el límite de diez personas en estos casos. 

 En el ámbito privado, se sigue aplicando 

la urgente recomendación de evitar los contactos con personas no 

convivientes y, en los casos en los que esto no sea posible, deberá 

respetarse la norma AHA. 

 Las pernoctaciones con fines turísticos están prohibidas. Las 

pernoctaciones en el marco de los viajes que comenzaron antes del 

29 de octubre no se ven afectadas. No se permiten los viajes en 

autobús y otros viajes en grupo en autobús para fines turísticos. 



 Los establecimientos dedicados a la hostelería deberán cerrar, 

salvo para la entrega o recogida de comida para llevar y consumir 

en casa. 

 Deberán cancelarse todos los eventos de entretenimiento y ocio. 

 Deberán cerrar: 

o los teatros, los auditorios, las salas de conciertos e instalaciones 

similares; 

o las ferias, exposiciones, mercadillos y rastros; 

o los cines, los parques de atracciones, los zoos y otras 

actividades de ocio (en interiores y exteriores); 

o las salas de juegos y los bancos, casas de apuestas e 

instalaciones similares; 

o las actividades deportivas recreativas y de aficionados en todas las 

instalaciones deportivas públicas y privadas, a excepción de los 

deportes individuales al aire libre. 

o las piscinas y parques acuáticos, los gimnasios e 

instalaciones similares. 

o los prostíbulos, burdeles e instalaciones similares. 

 Asimismo, se prohíben los servicios que impliquen el contacto 

corporal, excepto las peluquerías y los podólogos, así como clínicas 

de tratamientos médicos esenciales, como clínicas de fisioterapia. 

Según el ministro de Sanidad Karl-Josef Laumann, «aunque habrá generosos 

planes de compensación para los negocios que hayan cerrado, somos 

conscientes de que nuestras medidas son graves. Afectan a muchos 

negocios que han trabajado muy duro en los últimos meses para proteger a 

sus clientes del virus. Pero estamos convencidos de que los daños en la 

hostelería, el sector cultural, deportivo y de ocio serán mucho peores si no 

logramos contener la expansión del virus ahora mediante una acción 

contundente». 

El nuevo reglamento de protección frente al coronavirus seguirá vigente 

hasta 30 de noviembre y puede descargarse aquí. 



En caso de preguntas pueden llamar al: 0211 855-5. 

Si tienen preguntas con fines periodísticos, pueden ponerse en 
contacto con la oficina de prensa del Ministerio de Trabajo, 
Sanidad y Asuntos Sociales. N. º de teléfono: 0211 855-3118. 

Este comunicado de prensa también está disponible en www.land.nrw  
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