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Übersetzung ins Spanische 

 

*** Advertencia e información del Personal de Crisis de la Corona y del Departamento de 

Salud*** 

El número de enfermedades de corona virus ha vuelto a aumentar dramáticamente. 

Las escuelas y los jardines de infantiles tendrán que cerrar si los números siguen aumentando.  

Ayúdame a detener a Corona: 

 Si tiene síntomas de resfriado, usted y sus hijos deben quedarse en casa. ¡Informe a su médico de 

cabecera por teléfono! Él te dirá qué hacer.  

 Si usted o un miembro de su familia regresa de un viaje, debe reportarse inmediatamente a la 

Oficina de Salud de Remscheid! Teléfono: (0 21 91) 16 - 35 55 de lunes a viernes de 8 a 16 horas! 

 No viajar a las zonas de riesgo! 

 No vayas a casa de amigos y parientes en las celebraciones familiares y en grandes grupos.  

 ¡No asista a los principales eventos religiosos! 

 Manténgase al menos a 1,5 metros de distancia de otras personas (en tiendas, clubes, salones de 

té, cafés, bares, etc. o en la carretera).  

 Siempre usé una protección de boca y nariz (máscara) - también con amigos y familiares! 

 Nada de abrazos, ni besos en la mejilla, ni dar la mano a gente que no vive en tu casa.  

 ¡No tengas contacto con los enfermos!  

 ¡Ventilar a menudo y durante mucho tiempo! 

 ¡Compren en las tiendas cuando estén vacías! 

 ¡Lávate las manos larga y regularmente con agua y jabón! ¡Al menos 20 segundos! 

 

¡Los que no respeten las normas de higiene deben pagar una fuerte multa! 

Cualquiera que tenga que entrar en la cuarentena de Corona debe quedarse siempre en casa en el aparta-

mento. Si dejas el apartamento, serás severamente castigado. 

 
Sigue las reglas para que no tengamos un segundo Lockdown. 
 
Con mis mejores deseos 

Burkhard Mast-Weisz 
Señor alcalde 

 
 

Por favor, sepárense aquí y entréguenlo en la escuela. 
 
 
___________________________        ________________  
(nombre y apellido)                     (fecha) 
 
 
He recibido y tomado nota de la información de la ciudad de Remscheid sobre el cumplimiento de las nor-
mas de conducta e higiene del 21.09.2020. 
 
 
 
 
__________________________________________________  
Firma 


