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Pruebas de Coronavírus 

• Para poder proteger a niños, familias y empleados del jardín de infantes, el Ministerio de 

Trabajo, Asuntos Sociales e Integración proporciona a los Jardines de infantes pruebas de 

Coronavírus para los niños, incluso después de las vacaciones de verano. 

• De ésta manera usted puede continuar haciéndole la prueba a su hijo, por supuesto, 

voluntariamente. No hay obligación de hacer las pruebas. Sin embargo, cuantos más niños se  

realicen las pruebas de Coronavírus regularmente , mayor será la protección contra la 

infección. Especialmente después de las vacaciones, cuando aumenta el riesgo de que las 

infecciones se "traen consigo", esto es importante y a tener en cuenta. 

• Está previsto que sean dos pruebas de Coronavírus por semana por niño. 

• Usted recibirá las pruebas de Coronavírus, así como más información y un manual de 

usuario, como siempre, directamente del Jardín de infantes. 

• Si la prueba es positiva, probablemente haya una infección por Coronavírus. En éste caso, el 

niño debe quedarse en casa para evitar más infecciones. Entonces es esencial comprobar el 

resultado de la prueba (hisopado) con una prueba PCR con el Pediatra o en el centro de 

pruebas habilitado por la ciudad. En este caso, por favor, informe también al Jardín de 

infantes del resultado positivo de la prueba.  El retorno  al Jardín de infantes sólo se permite , 

cuando tras hacer nuevamente una prueba PCR, ésta es negativa. 

• Con las pruebas regulares de Coronavírus de los niños y del personal del Jardín de infantes, 

queremos evitar más cierres de las instalaciones,  porque los niños y los padres necesitan de 

la guardería. Por favor, ayúdenos!!!! Muchas gracias. 

Vacunación 

• Además de las pruebas de Coronavírus regulares, nos gustaría promocionar la vacuna Corona 

con ustedes, queridos padres. Ésta vacuna los protege de una mala experiencia con la 

enfermedad.  Como persona vacunada, usted ayuda a prevenir la propagación de la variante 

Delta. Dado que no existe una vacuna para los niños en edad de  jardín de infantes, los más 

pequeños dependen de una alta tasa de vacunación entre los adultos. 

• Más información multilingüe sobre la vacunación se puede encontrar en la siguiente página: 

https://ms.sachsen-anhalt.de/themen/gesundheit/aktuell/coronavirus/mehrsprachige-

corona-infos-multillingual-information/ 

Cumplimiento de las normas de higiene 

• Por favor, mantenga también distancia de otras personas en la guardería. Si no se puede 

mantener la distancia de 1,5 metros, entonces le pedimos que use una máscara. 
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