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1. SITUACIÓN ACTUAL EN ALEMANIA Y BERLÍN

Alemania ha podido atravesar de manera positiva los dos años de COVID a pesar de su

población envejecida. El número de personas infectadas ha ido disminuyendo desde marzo,

mientras que el número de internaciones ha disminuido desde abril. La última ola de COVID

que azotó al país ocurrió durante el período comprendido entre el invierno y la primavera y se

espera una nueva ola aún mayor para el otoño. Un 77,6%* de la población recibió al menos una

dosis, mientras que un 59,8%* ha recibido una dosis de refuerzo luego de completar el esquema

básico de inmunización. (14,6%*)

2. MEDIDAS SANITARIAS VIGENTE PARA LOS RESIDENTES DE BERLÍN

El uso de mascarillas FFP2/N95 es obligatorio para todos los usuarios de transporte público.

Se ruega usarlas correctamente de manera tal que cubra la nariz y que se las descarte de

manera adecuada. En lo que respecta a otros espacios, el uso de mascarillas no es obligatorio.

La obligatoriedad o no del uso de mascarillas dependerá del organizador o anfitrión, así que

los/las invitamos a chequear esta información allí mismo.

En caso de que el test rápido para la detección de Antígenos de COVID de positivo, deberán

realizar un test de PCR como medida de seguimiento. Si el test de PCR da positivo, deberán

hacer cuarentena por un período de 10 días. Existe la posibilidad de abandonar la cuarentena

transcurridos solo 5 días siempre y cuando no se presenten síntomas y tengan un test de

COVID con resultado negativo. El acceso al test de PCR obligatorio como medida de

precaución es sin costo alguno. En caso de querer realizar un test de PCR por voluntad propia,

el costo de dicho test correrá por cuenta del interesado/a.

3. MEDIDAS VIGENTE DURANTE LA AG
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Durante el transcurso de la AG, les rogamos sean diligentes y estén atentos ante cualquier
síntoma vinculado al COVID, tales como fiebre, dolor de garganta, tos o falta de aliento. Si

presentan alguno de dichos síntomas y no se sienten bien, les pedimos que usen una mascarilla

y se testen lo más pronto posible en la oficina de la AG en la sala “Thüringen”. El personal de la

oficina les brindará la asistencia necesaria, ya sea ayudándolos a realizar el test allí mismo o

derivándolos a un centro de testeo cercano, según las circunstancias lo ameriten.

Una vez lleguen, les sugerimos que no se saquen la mascarilla hasta que realicen el primer test

en el hostal (Jugendherberge Berlin Ostkreuz) el 23/06 en la franja horaria comprendida entre

las 4.00 – 7.00 pm. Si por algún motivo no pueden llegar dentro de esa franja horaria, les

pedimos que:

a) se testeen en el aeropuerto al aterrizar

o

b) se testeen en algún centro de testeo en Berlín (les recomendamos el siguiente

centro que se encuentra cerca del albergue juvenil: Corona-Testzentrum

Rummelsburg (Lichtenberg) Türrschmidtstraße 2A, 10317 Berlin, 01525 9556829,

https://www.bmut.de/corona-testzentrum-rummelsburg-lichtenberg/)

o

c) usen mascarilla de manera diligente y respeten el distanciamiento social hasta que

puedan acceder al testeo.

Se pide a todos los funcionarios que estén a cargo de un taller u otro tipo de programa en el

marco de la AG tengan a bien ventilar adecuadamente las salas, siempre y cuando las

circunstancias así lo permitan. Por favor, prestar especial atención a este pedido en el caso de

las salas de reuniones del albergue juvenil Jugendherberge Berlin Ostkreuz. Les pedimos que

abran las ventanas por completo para asegurar una ventilación adecuada luego de

transcurridos 60 minutos.
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