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Información a los padres sobre viajes de vacaciones a zonas de riesgo 

 

Estimados padres, madres, tutoras y tutores: 

hoy deseamos informarles sobre las disposiciones sobre viajes vigentes actualmente 

y de las consecuencias que conllevan. 

El Gobierno Federal ha anulado el 3 de junio de 2020 la alerta de viaje internacional 

para muchos países europeos. Desde el 15 de junio están en vigor consejos de viaje 

individuales para los países miembros de la Unión Europea, Reino Unido, Suiza, 

Noruega, Islandia y Liechtenstein. Son los propios países los que deciden las posibles 

prohibiciones de entrada.  

Para viajes a otros países se prolonga la alerta de viaje de momento hasta el 31 de 

agosto de 2020.  

Conforme al 10º decreto para la lucha contra el coronavirus, los viajeros que entren 

en Renania-Palatinado y hayan permanecido en una zona de riesgo en cualquier 

momento de los últimos 14 días, tienen la obligación de dirigirse después de su 

llegada, directamente y sin demora, a su propio domicilio u otro alojamiento apropiado 

y de permanecer allí ininterrumpidamente por un espacio de tiempo de 14 días a partir 

de su llegada (cuarentena domiciliaria).  
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El Instituto Robert-Koch ha publicado en su página web una lista de países en los que 

existe un riesgo elevado de infección por SARS-CoV-2 (zonas de riesgo son p. ej. 

Suecia, Serbia, Turquía y numerosos estados de EE. UU.). La lista se actualizará 

periódicamente y puede consultarse en la siguiente URL: 

https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete  

Debido a la continua comprobación del Gobierno Federal para determinar la 

clasificación de los países por zonas de riesgo, es posible que se produzcan cambios 

a corto plazo, especialmente en cuanto a una ampliación de la lista del Instituto Robert-

Koch. Compruebe inmediatamente después de su vuelta de las vacaciones si ha 

estado en una de estas zonas de riesgo en los últimos 14 días.  

Le rogamos que planifique su viaje de vacaciones teniendo en cuenta las indicaciones 

señaladas anteriormente.  

Por tanto, si tiene previsto pasar sus vacaciones en una zona de riesgo, asegúrese de 

que la planificación del tiempo sea adecuada para que su hija o hijo pueda asistir a la 

escuela al principio del nuevo curso. En caso de que esto no fuera posible y la 

cuarentena o una parte de esta coincidiera con el comienzo del nuevo curso, 

comuníquelo a la escuela de su hija o hijo a su debido tiempo. 

Para evitar que el virus se propague en la escuela de su hija o hijo y que esto pueda 

causar incluso el cierre de la escuela, no mande bajo ninguna circunstancia a su hija 

o hijo a la escuela durante el tiempo de cuarentena domiciliaria.  

Agradecemos su comprensión y su colaboración. 

A lo largo de la semana, este escrito estará disponible en la página web del Gobierno 

Federal de Renania-Palatinado en la siguiente URL, también en otros idiomas: 

https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-kitas/dokumente-schule/ 

 

Saludos cordiales 

En representación 

 
Raimund Leibold 
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