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- Para proteger a los niños, familias y empleados de una infección por coronavirus el 

Ministerio de Trabajo, Asuntos Sociales y Integración ha proveído los centros infantiles de 

más que 300.000 pruebas de coronavirus. 

- Así puede voluntariamente hacerle a su niño una prueba para comprobar si está infectado 

por el coronavirus. El test no es obligatorio. Sin embargo: Cuanto más niños realicen el 

autotest, mejor será la protección contra una infección vírica. 

- Antes de Pascua está previsto un test por semana para cada niño. Después, puede realizar 

dos pruebas por semana con su hijo. 

- Recibirán los test así como las instrucciones para usarlo de las guarderías. 

- Los autotest facilitados para los niños son fácil de usar: Una muestra del fluido de la parte 

anterior de la nariz es suficiente. Consulta las instrucciones de uso en vídeo aqui: 

https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-

cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/ 

- Por favor, a ser posible, hágale a su hijo el test de coronavirus el domingo por la tarde o el 

lunes por la mañana antes de la asistencia a la guardería y conforme a las instrucciones. 

- Si el resultado del test sea positivo una infección por el coronavirus es probable. En este caso 

sus niños deben quedarse en casa para evitar más infecciones. Es absolutamente necesario 

comprobar el resultado del autotest con una prueba PCR realizado por su médico de 

familia/pediatra o en el puesto de detección temprana de COVID-19. Por favor, informe 

también el centro infantil de su hijo. La asistencia a la gardería no está permitido hasta que 

una prueba PCR tiene resultado negativo. 

- Con las pruebas frecuentes realizadas por los niños y el personal de los centros infantiles 

intentamos evitar otro cierre, porque tanto los niños como los padres necesitan la guardería. 

- Muchas gracias por su ayuda! 
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