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A todos los padres de niñas/os en las guarderías de Berlín

–

14 de diciembre de 2020

Informaciones importantes para padres sobre el funcionamiento de las guarderías de Berlín a
partir del 16 de diciembre de 2020
Damas y caballeros, queridos padres,
–

En vista de que la incidencia de la infección sigue siendo elevada, la cancillera y las/os jefas/es de los
gobiernos de los Estados federales y el Senado de Berlín acordaron el 13 de diciembre de 2020 nuevas
medidas para restringir los contactos. De esta manera, se debe reducir el número de nuevas infecciones
y se evitará la sobrecarga del sistema sanitario.
Para ello, el número de contactos en las guarderías debe reducirse significativamente del 16 de
diciembre de 2020 al 10 de enero de 2021.
Por lo tanto, le instamos a que - si es posible - deje a sus hijas/os en casa durante esta fase o a que
utilice la oferta sólo en caso de una necesidad de atención excepcionalmente urgente. Esta es una
contribución importante a la contención de la pandemia.
Si ya se han organizado cierres por vacaciones en su entidad, estos seguirán aplicándose.
En este sentido, les pedimos que se coordinen estrechamente con su entidad acerca de cualquier
necesidad de atención excepcionalmente urgente y que busquen soluciones en contacto directo que
tengan en cuenta el objetivo de la reducción de contactos. Esto sobre todo incluye acuerdos,
posiblemente también acerca de cubrir la necesidad de atención en días individuales o la duración
concreta de la atención necesaria entre el 16 de diciembre de 2020 y el 8 de enero de 2021.

–

Este esfuerzo colectivo nos permitirá crear las condiciones para proporcionar una oferta fiable de
atención a todas/os las/os niñas/os inmediatamente después del fin del confinamiento.
Les informaremos inmediatamente sobre los nuevos desarrollos y acuerdos.
Atentamente,
En nombre de
Holger Schulze
Buzón central de correo electrónico (también para documentos con firma electrónica): post@senbjf.berlin.de

