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Información para padres
cuyos hijos sean atendidos en guarderías o en centros de cuidado infantil

Información para responsables, directores y
personal
de guarderías y centros de cuidado infantil

Nueva normativa en el servicio de guardería sobre la
cuarentena a partir del 11 de septiembre de 2021
Garantizar el servicio normal de las guarderías en Renania del Norte-Westfalia sigue
siendo la máxima prioridad. Por este motivo, en los servicios de guardería, la orden
de guardar cuarentena en el futuro se limitará, por regla general, a casos en que se
haya demostrado el contagio.

En caso de que se contagie un niño, un empleado o un cuidador de la guardería, la
persona afectada deberá guardar una cuarentena de 14 días de acuerdo con el
artículo 15 del Reglamento de pruebas y cuarentena por coronavirus.

En este caso, las demás personas podrán seguir asistiendo al centro. Sin embargo,
los niños, los empleados de la guardería no inmunizados y los cuidadores no
inmunizados estarán obligados a hacerse tres tests cada siete días en los 14 días
siguientes. Los días de realización de las pruebas serán determinados por el centro o
el cuidador. El primer test debe realizarse tras la aparición del caso de contagio antes
de la siguiente visita al centro o guardería. Los niños pueden hacerse el test rápido o
el autotest de coronavirus y los empleados y cuidadores no inmunizados, el test rápido
(test gratuito disponible para ciudadanos, el «Bürgertest», o para empleados, el
«Beschäftigtentest»).

Los autotests pueden realizarse la mañana del respectivo día de trabajo, pero también
la tarde anterior, para así permitir a los padres la máxima flexibilidad posible a la hora
de realizar las pruebas a los niños pequeños.

Si en una guardería se ofrecen regularmente test grupales de PCR, la obligación de
hacerse pruebas se ve cumplida mediante la participación.

Si los niños o los empleados del centro o cuidadores no inmunizados no cumplen con
la obligación de someterse a los tests, no podrán asistir al centro durante los 14 días
siguientes a la aparición de un contagio.

Las personas que no acudan de forma continua a la guardería en los 14 días se
incluirán en las pruebas en curso a partir de su regreso. También en este caso debe
realizarse una prueba antes de que el niño pueda volver a asistir al centro.

Los padres deberán confirmar por escrito la realización de las pruebas. Las
afirmaciones de los padres sobre las pruebas respectivas y sus resultados deberán
presentarse a la dirección de la guardería o al cuidador (véase el modelo de
formulario) y entregarse tras 14 días a efectos de almacenamiento.

No obstante, en algunos casos justificados, puede ser necesario que la autoridad
competente investigue a las personas de contacto individuales y ordene también la
cuarentena de las personas de contacto (por ejemplo, si hay varios casos en una
guardería o en un centro de cuidado infantil). En estos casos, existe la posibilidad de
realizar «pruebas voluntarias» después del quinto día de cuarentena mediante un
PCR y, después del séptimo día, mediante un test rápido de antígenos de alta
calidad incluido en la lista del Instituto Paul Ehrlich (cf.
https://www.pei.de/SharedDocs/Down-loads/DE/newsroom/dossiers/evaluierungsensitivitaet-sars-cov-2-antigentests-04-12-2020.pdf? blob=publicationFile&v=55).
La prueba voluntaria es gratuita y debe realizarse de forma independiente en el
pediatra o médico de familia.

Nota sobre las entregas de autotests para niños
Con el fin de garantizar que se disponga de una cantidad suficiente de los autotests
necesarios en caso de contagio, las cantidades de entrega individuales para la
semana 37 y 38 se incrementará en un autotest por niño. Esto permite almacenar una
reserva de un test por niño y semana para cualquier prueba adicional que pudiera ser
necesaria. Si se produce un contagio y se hace uso de esta reserva, se puede volver
a solicitar un contingente especial mediante el procedimiento automatizado para así
poder estar preparados ante posibles nuevos casos.
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