COVID-19-Informacion (28.08.2020)

1. Información para los viajeros que regresan
EXISTE LA OBLIGACIÓN DE HACER PRUEBAS A LAS PERSONAS
QUE ENTRAN DESDE ZONAS DE RIESGO. MIENTRAS NO SE
DISPONGA DE UN RESULTADO NEGATIVO EN LAS PRUEBAS, LOS
VIAJEROS PROCEDENTES DE ZONAS DE RIESGO DEBEN ENTRAR
EN UNA CUARENTENA DE 14 DÍAS.
¡Si regresa a Mannheim desde un área de riesgo, debe reportarse
inmediatamente a la ciudad de Mannheim! Por favor, envíe un correo
electrónico inmediatamente después de su regreso a
31corona@mannheim.de
[ En el correo electrónico, todas las personas de su familia/hogar que han
entrado en el país deben ser enumeradas: con nombres, con fechas de
nacimiento, con fecha de entrada, si procede el número de vuelo, de qué
país/países ha regresado y dónde estuvo 14 días antes de entrar.
La ciudad de Mannheim necesita su dirección de correo electrónico, su
dirección de domicilio (donde se está llevando a cabo la cuarentena) y, si es
posible, un número de teléfono para que puedan ponerse en contacto con usted
rápidamente. ]
2. ¿DÓNDE Y CÓMO HACER QUE SE PRUEBE?
El reglamento obliga a las personas que entran en Alemania procedentes de
zonas de riesgo a hacerse una prueba de la corona cuando entran en Alemania.
Alternativamente, los que entran en el país pueden presentar un resultado
negativo en la prueba, que no debe ser mayor de 48 horas.
La prueba debe haberse realizado en un Estado miembro de la Unión Europea
o en otro laboratorio que figure en la lista del Instituto Robert Koch en
www.rki.de/covid-19-tests. El certificado de la prueba debe estar escrito en
alemán o en inglés.Puede encontrar la redacción exacta del reglamento sobre
la obligación de realizar pruebas a las personas que entran desde zonas de
riesgo en
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Download
s/C/Coronavirus/Testpflicht_Risikogebiete_VO_BAnz_AT_070820.pdf

ACTUALMENTE, A LOS VIAJEROS DE LAS ZONAS DE RIESGO SE LES
OFRECEN PRUEBAS GRATUITAS:









Centros de pruebas con pruebas gratuitas en todos los aeropuertos.
Centros de pruebas en algunas estaciones de ferrocarril (por ejemplo,
Stuttgart)
Centros de pruebas en varias paradas de descanso a lo largo de las
autopistas después de los cruces de frontera.
Concertación de citas con los médicos por la Kassenärztliche
Vereinigung : Tel: 116117 (sin código de área)
No se garantiza la realización de pruebas gratuitas a los viajeros (ni a
los ciudadanos alemanes ni a las personas residentes en Alemania)
que entran en Alemania. (Los gastos que se produzcan deberán ser
sufragados por el viajero)
El centro de pruebas de la Clínica Mannheim es exclusivamente para
personas con síntomas.

Independientemente de cualquier prueba realizada, siempre debe informar a
la autoridad local 31corona@mannheim.de cuando vuelva a entrar en el país
desde una zona de riesgo!
También se puede encontrar más información actualizada en varios idiomas
en la página web de la ciudad de Mannheim en
https://www.mannheim.de/de/informationen-zu-corona/informationen-inverschiedenen-sprachen

¡Cuídate a ti mismo y a los demás y mantente sano!

