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Queridos padres, queridos alumnos: 

De cara a las próximas vacaciones de verano nos gustaría llamar su atención sobre 
las normas de cuarentena vigentes tras regresar de viajes al extranjero. A partir de 
junio de 2021, se aplican los siguientes requisitos legales:  

Las personas que hayan permanecido en una zona de riesgo durante los últimos diez 
días antes de entrar en Alemania deben pasar una cuarentena de al menos diez 
días. Cuarentena significa: usted se queda en casa y no se reúne con gente que no 
viva en su casa. 
 
Sin embargo, existe la posibilidad de que las personas que no hayan sido vacunadas 
o se hayan recuperado puedan someterse a una prueba gratuita si vuelven desde una 
zona de riesgo. Basta con una prueba de antígenos negativa de no más de 48 horas 
o una prueba PCR negativa de no más de 72 horas. Sin realizar la prueba, se requiere 
una cuarentena de diez días. No se exige ninguna prueba para los niños menores de 
seis años. 
Las personas que hayan permanecido en una zona de riesgo identificada como de 
riesgo especialmente alto de infección por coronavirus durante los diez días antes 
de volver porque   

• existe una incidencia especialmente elevada de la propagación del coronavirus 
en esa zona de riesgo (zona de alta incidencia), o 

• ciertas variantes del coronavirus se han extendido en esa zona de riesgo (zona 
de variantes del virus), 

deben realizar una cuarentena inmediatamente. Los que procedan de una zona de 
alta incidencia pueden someterse a una prueba a partir del quinto día de la cuarentena 
de diez días. Si entra en el país desde una zona de variantes del virus, esto no es 
posible y la cuarentena dura 14 días.  

Para conocer todas las normas vigentes, así como los países considerados de alto 
riesgo, de alta incidencia o con variantes del virus, visite Viajar: FAQ oficial sobre 
coronavirus - hamburg.de. Asegúrese de comprobar las normas vigentes antes de irse 
de vacaciones y antes de volver. 

Le rogamos que respete estrictamente las normas generales de higiene en el lugar de 
destino durante su estancia y que preste especial atención a que no se produzcan 
síntomas de la enfermedad típica del coronavirus antes de que su hijo/a visite la 
guardería o la escuela. Le pedimos que, como padre, madre o tutor, o como alumno 
mayor de edad, rellene la siguiente declaración y la entregue al supervisor de 
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vacaciones o al docente responsable el primer día de asistencia durante las 
vacaciones o el primer día de clase: 

 

 

 

 

Por la presente declaro que mi hijo/a (marque lo que corresponda)  

  ____________________________________   ___________ 
      Nombre               Apellido    Clase 
 
no ha estado en una zona de riesgo extranjera durante las vacaciones. 

o 

ha estado en una zona de riesgo, variante de virus o de alta incidencia en los últimos 
14 días, pero se han cumplido todas las medidas de control de la infección exigidas 
por la ley. Adjunto a este mensaje la prueba del resultado negativo de la prueba rápida 
de antígenos o de la prueba PCR. 
 
 
 
 
_______________________ 
Fecha, firma 
 

 
 
 
 


