PROFESIONALES DEL FRIO

Madrid, 1 de Marzo de 2021.
CIRCULAR Nº 087/03 -2021

MEDIDAS RECIENTES – FRONTERA FRANCO-ALEMANA (COVID-19)
Actualización COVID-19: Refuerzo de las medidas sanitarias en la frontera francoalemana en Moselle France.
Alemania (1 de marzo de 2021)
Con el fin de tener mejor en cuenta la situación sanitaria en Moselle. Francia implementará
las siguientes medidas para el departamento Moselle a partir del 1 de marzo de 2021:
- La exención de la obligación de presentar una prueba de PCR de menos de 72 horas a
partir de la entrada en Francia se limitará únicamente a las actividades profesionales. Por
lo tanto, los viajeros transfronterizos que viajen por razones distintas del trabajo tendrán
que presentar una prueba de PCR negativa en la frontera;
- Se reforzará el uso del teletrabajo para los trabajadores transfronterizos;
- Se incluirá una prueba interactiva para el personal que cruza la frontera para actividades
profesionales en forma de una prueba semanal.
Las patrullas conjuntas de la policía francesa y alemana podrían intensificarse en el
territorio para garantizar la eficacia de estas medidas.
El gobierno sigue supervisando la situación sanitaria en la región con la máxima atención e
intercambiando opiniones con las autoridades alemanas.
Para leer el comunicado de prensa dirigirse al siguiente enlace : Renforcement des mesures
sanitaires à la frontière franco-allemande en Moselle - Ministère des Solidarités et de la
Santé (solidarites-sante.gouv.fr)
Puede encontrar una lista completa de centros de pruebas en Mosela – PCR y antigénicos (laboratorios, farmacias o enfermeras) en el siguiente enlace: Santé.fr | Moselle: centres et
lieux de dépistage en RT-PCR et tests antigéniques de la Covid-19 (sante.fr)
Fuente: Ministerio de Salud Francés y AFTRI.
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COMUNICADO DE PRENSA
25 de febrero de 2021

Fortalecimiento de las medidas sanitarias en la frontera franco-alemana en Moselle

En vista de la situación sanitaria en Moselle, y guiado por el deseo de proteger la vida cotidiana en la región transfronteriza de la
manera más amplia posible, el gobierno francés ha llevado a cabo consultas estrechas al más alto nivel en los últimos días con
sus socios alemanes. En ambos lados de la frontera, compartimos el objetivo de preservar la libre circulación y permitir que los
trabajadores transfronterizos continúen su actividad profesional.

Para tener mejor en cuenta la situación sanitaria en Moselle, implementaremos las siguientes medidas para este
departamento a partir del 1 de marzo:

•

La exención de la obligación de presentar una prueba de PCR de menos de 72 horas al ingresar al territorio nacional se limitará
únicamente a las actividades profesionales. Los trabajadores transfronterizos que viajen por motivos distintos a los profesionales
deberán, por tanto, presentar una prueba de PCR negativa en la frontera;

•

Se incrementará el uso del teletrabajo para los trabajadores transfronterizos;

•

La implementación de una estrategia de prueba iterativa para el personal que cruza la frontera para sus actividades
profesionales en forma de prueba semanal.

Se podrían reforzar las patrullas conjuntas de la policía francesa y alemana en el territorio para garantizar la eficacia de
estas medidas.
Estas medidas complementan el arsenal desplegado por las autoridades en el territorio de Mosela. Las capacidades de prueba y detección
se han incrementado considerablemente (se realizaron más de 60,000 pruebas la semana pasada) para detener la propagación del virus e
identificar de manera más efectiva la propagación de variantes. También se reforzó la estrategia de identificación de casos de contacto y
aislamiento (con la obligación de aislamiento extendido de 7 a 10 días, medida que posteriormente se extendió a todo el territorio nacional) y
se aceleró la campaña de vacunación con 30 000 dosis adicionales asignadas a la Departamento. Se refuerzan los controles sobre el
cumplimiento de las normas.

El gobierno continúa monitoreando la situación de salud en la región con la mayor atención y comunicándose con las
autoridades alemanas.
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