
 
 

SITUACIÓN COVID-19 

Oficina Extenda en Alemania 
 

(Vocabulario técnico se encuentra en la 4ta página) 
 
 

A partir de hoy, 22 de noviembre de 2021, se aplicarán reglas más estrictas en relación a la 

contención del Coronavirus en varios estados federados de Alemania. El pasado jueves 18 de 

noviembre se dio un acuerdo entre el Estado federal y los 16 Länder fomentando así las siguientes 
medidas. 
 

- Para todos los ciudadanos se impone el uso obligatorio de mascarilla en todos aquellos lugares 

donde el espacio sea reducido. 
 
- La regla 3G aplicará a nivel laboral. Dicha medida debe ser controlada y documentada diariamente 
por el empleador. Al menos 2 veces por semana el empleador ofrecerá la posibilidad de un test 

gratuito. De no existir razones operativas que lo impidan, se debe posibilitar la opción del 

teletrabajo (home office).  
 
- En los medios de transporte de corta y larga distancia se debe utilizar la mascarilla y la regla 3G 

estará en plena aplicación. En el caso de no estar vacunado, el usuario deberá llevar consigo un 
certificado de antígenos negativo que no debe ser mayor a 6 horas de su realización.  

 

 
Captura de pantalla del telediario del 21 de noviembre de 2021 a las 20h en “das Erste”. 

 
 

 



 
 
Ahora bien, se tiene estimado que para el próximo jueves 25 de noviembre el Deutsche Bundestag 
realice cambios en la Ley de Protección contra la Infección (artículo § 28a: medidas especiales para 

la protección en contra del contagio del COVID-19). Entre varias medidas, existe la opción de retomar 
el teletrabajo; la aplicación de confinamientos; la prohibición de hospedaje y el cierre de tiendas, 
escuelas, establecimientos del sector gastronómico y centros deportivos.  
 

Las reglas aplicarían hasta el 19 de marzo de 2022 con posibilidad de una prolongación de hasta 3 

meses. La Ley deberá recibir la aprobación por parte de la Cámara de Representantes (Bundesrat) 
el próximo viernes 26 de noviembre quien se reunirá de manera excepcional para esta ocasión.  

 

 
Captura de pantalla del telediario del 21 de noviembre de 2021 a las 20h en “das Erste”. Al momento de 

realizar este informe, la incidencia se encontraba en 386,5. 

 
El estado federal de Sajonia (Sachsen) aplica la regla 2G y prohíbe la estancia en lugares públicos 
como, por ejemplo, bares y clubes. Además, los mercadillos de Navidad (Weihnachtsmärkte) han 

sido cancelados por este año. De existir una incidencia por encima de 1.000, las personas no 
vacunadas estarán confinadas y con la única opción de asistir a las farmacias y supermercados entre 
las 22h y 6h. La estancia en hoteles está prohibida y los empleados del sector hotelero trabajarán en 

jornada reducida. Las medidas aplicarán hasta el 12 de diciembre para su posterior revisión y 
posible prolongación.   

 
En Baviera (Bayern) a partir del miércoles 24 de noviembre se aplicarán medidas estrictas a las 
personas no vacunadas. Tanto clubes como bares deberán cerrar por 3 semanas y los mercadillos 
de Navidad (Weihnachtsmärkte) han sido cancelados por este año. En el caso de eventos deportivos 

y culturales será limitado el aforo de espectadores. Del mismo modo, se aplica la regla 2G a 

excepción del sector del comercio en donde se exigirá 10 metros cuadrados de distancia por 
persona.   
 



 
 
Incluso en algunos estados federales, ya aplica la restricción de salir de noche para personas no 
vacunadas. Entre ellos, algunos distritos del Land Baden-Wurtemberg.  

 
En Schleswig-Holstein aplica la regla 2G en eventos al aire libre y en el sector de la gastronomía.  
 
El presidente del Gobierno de Renania del Norte-Westfalia impulsa la aplicación de test al azar 

(Stichproben) tanto en el sector de la gastronomía como en el transporte público de corta y larga 

distancia. Paralelamente, designa a la policía federal (NRW-Bundespolizei) al control de dichas 
nuevas medidas.  

 
En Hamburgo se aplica la regla 2G. La policía estará vigilando bares y restaurantes. De no ser 

cumplidas las medidas, se impondrán las siguientes multas: 
 
Control insuficiente de las medidas 2G por parte del gerente del establecimiento  5.000€  

Presentación de un certificado falso por parte del cliente         300€  

Cliente sin certificado 2G en bar o restaurante           150€  
 

 
Captura de pantalla del último informe realizado por el RKI (22 de noviembre de 2021). 

 



 
 
 
Vocabulario técnico 

 
2G-Regel (geimpft oder genesen) significa completamente vacunado o recuperado del Covid. 
 
2G-plus-Regel (geimpft oder genesen + negativer Test*) significa completamente vacunado o 

recuperado del Covid presentando adicionalmente un certificado negativo.  

 
3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) significa completamente vacunado, recuperado del 

Covid o examinado mediante Test. 
 

3G-plus-Regel (geimpft, genesen oder getestet + negativer Test*) significa completamente 
vacunado, recuperado del Covid o examinado mediante Test.  
 

Infektionsschutzgesetz (IfSG) es la Ley de Protección contra Infecciones. EL artículo § 28a 

regulariza las medidas tomadas en contra del Coronavirus.   
 

Luca-App es una aplicación móvil que permite el rastreo del consumidor al ingresar a un local 
cerrado. El individuo se registra al ingresar y se da de baja al salir del local. Dicho aspecto permite la 

notificación de contactos de riesgo en el contexto de la pandemia. 

 

RKI significa Robert Kock-Institut. Representa a la agencia federal de investigación responsable del 
control y prevención de enfermedades en Alemania.  
 
* Cuando se indica “negativer Test” se da a entender o bien un “negativer Antigen-Schnelltest” (Test de 

antígenos negativo) que no debe ser mayor a 6 horas de su realización, o bien un “negativer PCR-Test” (Prueba 

PCR negativo) que no debe ser mayor a 24 horas de su realización. 

 

 

 
Fuentes 

 
Bundesregierung https://www.bundesregierung.de/breg-de    
 

Bundesministerium für Gesundheit https://www.bundesgesundheitsministerium.de/index.html  

 
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz  
 
https://www.bmjv.de/DE/Startseite/Startseite_node.html  

 

Das Erste (telediario) https://www.daserste.de/  
 
Robert Kock-Institut (RKI) https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html  
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