8 de abril de 2021

Información para padres,
cuyos hijos sean atendidos en centros de atención diurna para niños
(Kindertageseinrichtungen) o en el servicio de cuidado infantil
(Kindertagespflege)

Información para responsables, directores y
personal
de centros de atención diurna para niños y centros de servicio de cuidado
infantil

Servicio de guardería y
autodiagnóstico a partir del

tests

de

12 de abril de 2021
El servicio de atención diurna infantil en Renania del Norte-Westfalia seguirá
funcionando en servicio normal limitado a partir del 11 de abril de 2021 hasta
nuevo aviso. Asimismo, seguirán vigentes las normas recogidas en la
información oficial del 26 de marzo de 2021.

El funcionamiento normal limitado irá acompañado a partir del 12 de abril de
2021 de una amplia oferta de tests de autodiagnóstico. El estado federado de
Renania del Norte-Westfalia suministrará tests de autodiagnóstico para todos
los niños, empleados y cuidadores de los servicios y centros de atención
diurna infantil. Los padres se encargarán de hacer los tests a sus hijos en casa.
La utilización de los tests de autodiagnóstico es voluntaria. Así pues, la
posibilidad de realizar pruebas de autodiagnóstico es, junto con las estrictas
medidas de higiene obligatorias y las vacunaciones de los empleados y los
cuidadores de los servicios de atención diurna infantil, otro paso importante

para garantizar la protección de la salud, evitar los contagios y asegurar que
la guardería siga en pleno funcionamiento. La vacunación continuará
realizándose conforme a las instrucciones del Ministerio de Trabajo, Sanidad
y Asuntos Sociales.

La presentación del resultado de un test no constituye una condición previa
para el acceso al empleo ni para disfrutar de la oferta de asistencia diurna de
los niños.

Información sobre el test de autodiagnóstico
Se van a suministrar los denominados tests rápidos de antígenos, los cuales
indican, una vez transcurridos 15 minutos, si una persona está infectada en el
momento de la prueba. Los tests proporcionados por la MKFFI son tests de
autodiagnóstico aprobados por el Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte (Instituto Federal de Medicamentos y Productos Sanitarios)
para su uso por parte de personal no sanitario. Los tests de autodiagnóstico
proporcionados se realizan utilizando un hisopo en la zona delantera de la
nariz. Las instrucciones de uso que acompañan al test llevan un código QR
que dirige a este vídeo explicativo:
https://h5.9fm.cn/jssg46?url=e666G_bDxSP2G

Estas instrucciones también se pueden consultar aquí:

https://www.mkffi.nrw/corona-aktuelle-informationen-fuer-diekindertagesbetreuung

Entrega y alcance de los tests de autodiagnóstico
Durante la semana del 12 de abril de 2021, los responsables y la oficina de
protección del menor distribuirán los primeros tests de autodiagnóstico a los
centros de atención diurna infantil (Kindertageseinrichtungen) y a los
cuidadores (Kindergagespflegepersonen). También se iniciará a partir de esa
fecha el suministro directo a los centros infantiles. En lo que respecta a los
Kindertagespflege (servicio de cuidado infantil), la entrega se realizará a las

Oficinas de Protección del Menor (Jugendämter). El Ministerio ha encargado
una cantidad suficiente de tests. No obstante, no se puede excluir que los
suministros puedan sufrir retrasos o variaciones en cuanto a las cantidades.

Se han previsto dos tests de autodiagnóstico por persona y semana, tanto para
los empleados como para los niños. La distribución de las pruebas a los
empleados y a los padres será responsabilidad de las instituciones.

En primer lugar, se suministran unidades de envasado con cinco tests, que
deberán distribuirse en consecuencia. Por lo tanto, se entregarán envases
individuales.

Lugar y fecha de los tests voluntarios
Los empleados deberán acordar in situ con los responsables el lugar y el
momento de la realización de los tests de autodiagnóstico. En el caso de los
cuidadores autónomos, estos decidirán por su cuenta el lugar y el momento
de la realización de los tests bajo su propia responsabilidad.

Los padres realizarán el test a sus hijos en casa mediante los tests de
autodiagnóstico suministrados y decidirán bajo su propia responsabilidad
cuándo realizar el test a sus hijos.

Protocolo de los resultados de las pruebas
En el caso de obtener un resultado positivo, los empleados o los cuidadores
de los niños se abstendrán de atender a los niños. Los niños cuyos tests hayan
dado positivo no podrán asistir a la guardería.

El resultado positivo del test de autodiagnóstico no genera obligación alguna
de informar a las autoridades sanitarias. Sin embargo, se deberá hacer
inmediatamente una PCR en un centro de pruebas o con su médico de
cabecera. Se deberá evitar cualquier contacto con otras personas hasta la
fecha de realización del test y se realizará una cuarentena en el hogar. Si la
PCR fuera positiva, las medidas posteriores se adoptarán de acuerdo con lo

dispuesto en la normativa del estado federado o en las disposiciones de las
autoridades locales competentes. Esto también se aplicará al retorno del niño
a la guardería o a la reincorporación de los empleados a su trabajo.

Ministerio de infancia, familia, refugiados e integración del estado
federado de Renania del Norte-Westfalia

