PROFESIONALES DEL FRIO

CIRCULAR Nº 174/07 -2021

Madrid, 7 de julio de 2021.

MEDIDAS RECIENTES – ALEMENIA (COVID-19)

Actualización de COVID-19: Reclasificación de Portugal, la Federación de Rusia y el Reino Unido
de "Zona de Variante de Interés" a "Zona de Alta Incidencia"
Alemania (6 de julio de 2021)
A partir del miércoles, 07 de julio de 2021 a las 00:00h. Portugal, la Federación de Rusia y el Reino
Unido ya no se considerarán una “zona de variante de preocupación” sino una “zona de alta
incidencia” según a la CoronaEinreiseVO alemana. La decisión relevante fue publicada por RKI el 05
de julio de 2021, 20:55 h. Ver el siguiente enlace:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html;jsessioni
d=A222EC59D69FA4694F6FFF735E16EB71.internet121?nn=2444038
Como resultado, y sobre la base de la nueva versión de CoronaEinreiseVO, las siguientes reglas se
aplicarán a los conductores de transportes de mercancías que entren en Alemania y que hayan
permanecido en una o más de las regiones mencionadas durante los últimos 10 días.
Conductores que hayan permanecido en zonas de "alta incidencia" durante los últimos 10 días
antes de su entrada en territorio alemán:
- Preinscripción: Ninguna
- Resultado negativo de la prueba / vacunación / recuperación de COVID-19 antes de la entrada:
Solo en caso de estancias superiores a 72 h.
- Prueba de vacunación COVID-19 completada al menos 14 días antes de la entrada.
-Prueba de recuperación resultado prueba del PCR, debe ser expedida con un tiempo no inferior
a 28 días y como máximo 6 meses antes de la entrada en el país.
-Todas las pruebas mencionadas se considerarán validas en alemán, inglés, francés, italiano o
español, ya sean por escrito o digitalmente.
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-No es necesario presentar ninguno de los comprobantes anteriores en caso de estancias inferiores
a 72 horas.
- Autoaislamiento: Ninguno.

Fuente: BGL
Saludos cordiales
ATFRIE.

*******

YMA/TS

Nota: Queda prohibida la puesta en red, total o parcial, de esta información sin la autorización de ATFRIE.
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