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Hamburgo,  28 de Septiembre 2020

Estimados padres de familia:  
Estimados alumnos:

Los colegios en Hamburgo tienen la responsabilidad de prevenir  que el  Coronavirus se exparsa en los
centros educativos. A principios de octubre, es probable que se introduzca en todos los estados federales
una nueva reglamentación de cuarentena para los viajeros que regresen de las zonas de riesgo. De acuerdo
a esta nueva reglamentación, la actual cuarentena de 14 días puede recortarse de manera prematura a
partir del  5º día después de su regreso con la presentación de un resultado negativo en la prueba de
coronavirus. 

Por esta razón, los alumnos que regresen a Alemania de una zona de riesgo después del 12 de octubre de
2020, no podrán entrar en el recinto escolar para el reinicio de clases. Esto se aplica hasta el día en que una
cuarentena  de  5  días  haya  expirado  y  una  prueba  de  coronavirus  con  resultado  negativo  pueda  ser
presentada a la escuela. 

Las áreas de riesgo son los países que están incluidos en la lista del Instituto Robert Koch. Actualmente los
siguientes países se encuentran en la lista en mención:  Ghana, Togo, Nigeria, Turquía, ciertas regiones de
Croacia y Dinamarca, ciertas regiones de Austria y los Países Bajos, los Estados Unidos y España, incluídas
las Islas Canarias. La lista completa se encuentra en el siguiente enlace: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 

Estimado padre de familia / tutor legal, le solicitamos por favor firme la presente declaración. Hágasela
llegar al tutor/-a de su hijo/-a el día lunes, 19 de octubre de 2020:

Declaro que, mi hijo/a ____________________________________________________________
Nombre y apellido / Clase

(Marque lo que corresponda)

no regresó a Alemania de un área de riesgo después del 12 de Octubre 2020. 

regresó de un área de riesgo después del 12 de Octubre 2020, pero ya pasó una cuarentena de cinco días y
dio negativo en la prueba de coronavirus. Adjunto una copia del resultado de la prueba.

______________________________________________________________________________
Firma del padre de familia / tutor legal  o alumno/-a (sólo en caso sea mayor de edad)

¡Los alumnos que no presenten un formulario completo, no podrán entrar en el recinto escolar y serán 
enviados de vuelta a casa!

Las bases legales de esta información se encuentran detalladas en: § 23 der HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO 
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