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Nueva normativa de cuarentena para niños en guarderías y jardines de infancia: 

Posibilidad de realizar pruebas para finalizar la cuarentena el quinto día 

 

Estimadas señoras y señores,   

estimados padres y tutores,  

 

  

con esta carta quiero informarle sobre la nueva normativa de cuarentena para niños en 

guarderías y jardines de infancia en Bremen.   

 

Las recomendaciones de la Conferencia de Ministros de Salud se aplicarán en Bremen a 

partir del 17 de septiembre de 2021:   

De acuerdo con ellos, los niños que hayan sido identificados por el establecimiento o la 

guardería como personas de contacto cercano a un caso positivo pueden someterse a 

una prueba para poder salir de cuarentena después de 5 días.  

 

Ejemplo:  

 

1. Un niño del grupo de la guardería de su hijo da positivo. El niño que dio positivo 

estuvo por última vez en la guardería el jueves.  

2. La guardería les informa a ustedes, como padres/tutores, de que su hijo estuvo en 

contacto directo con el niño que dio positivo. Le dirán que, por tanto, su hijo debe 

estar en cuarentena.  

3. Su hijo puede realizar la prueba para terminar la cuarentena el quinto día 
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después del último contacto con el niño positivo.  En este caso, esto significa que 

su hijo puede volver a la guardería a partir del martes si el resultado de la prueba 

es negativo. 

Puede hacer la prueba usted mismo en casa o llevar a su hijo a un centro de 

pruebas. Si realiza la prueba usted mismo con su hijo (la llamada prueba de 

lego), traiga la declaración adjunta a la guardería. Los niños que no han sido 

sometidos a pruebas permanecen en cuarentena durante 14 días.  

Esto no afecta a las órdenes emitidas por los departamentos de salud. 

Para sus hijos en la guardería se aplican las mismas normas que en las escuelas primarias. 

 

Con saludos cordiales 
En nombre de   
 

 

Kathrin Blumenhagen  
Leitung Landesjugendamt 
 


