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El Primer Ministro de Baviera Markus Söder dió a
conocer hoy 16 de abril 2020 el calendario de Gobierno
del Estado de Baviera para la primera reducción de las
medidas del Corona.
Las restricciones iniciales se prolongarán por un
tiempo, pero habrá cierto alivio.

Restricciones de salida:
Al igual que en el ámbito federal, las actuales restricciones de
salida se prolongarán en Baviera hasta el 3 de mayo inclusive.
A partir del próximo lunes 20 de abril habrá un alivio:
Análogamente a otros estados federales, también se permitirá
en Baviera el contacto al aire libre con una persona fuera del
núcleo familiar.
Sin embargo, se seguirá aplicando lo siguiente: Se insta
a los ciudadanos a reducir los contactos con otras personas
fuera de los miembros de su propio hogar a un mínimo
absolutamente necesario.

Eventos:
Los grandes eventos están completamente prohibidos en
Baviera - como a nivel federal - hasta el 31 de agosto. Sin
embargo, los servicios religiosos podrían ser posibles
de nuevo en mayo. Dijo que era importante restablecer el
derecho a practicar la religión, que está protegido por
derechos fundamentales. Sin embargo, esto aún no se ha
decidido en definitiva.

Las primeras tiendas pueden reabrir:
A partir del 20 de abril las tiendas de construcción (Baumärkte) y las
jardinerías pueden reabrir.
Las tiendas de hasta 800 mts2 abrirán sus puertas una semana más tarde, a
partir del 27 de abril. Se debe permitir que un máximo de 40 personas estén
en la tienda al mismo tiempo.
Otra semana más tarde, a partir de las 4 de mayo, se permite a las
peluquerías y a los pedicuros abrir de nuevo.
En todas estas áreas se aplica lo siguiente: La apertura sólo puede
tener lugar en cumplimiento de estrictas normas de higiene.
Los grandes almacenes y centros comerciales
permanecerán cerrados.

Escuelas:
Como anunció el Ministro de Educación Michael Piazolo, a
partir del 27 de abril podrán empezar las Abschlussklassen
en los Realschulen, Mittelschulen und Gymnasien así
como las Meisterklassen.
A partir del 11 de mayo comienzan las ältere Schulklassen
que rinden exámen final el próximo año.
Está permitido un máximo de 15 alumnos por aula. Debería
haber pocos cambios de aula, una clara disposición de los
asientos y ningún trabajo en grupo.
Las escuelas también deben garantizar las medidas de higiene
durante las pausas.

Escuelas:
Las Grundschulen y las Kitas permanecerán cerradas. Sin
embargo, la Notbetreuung se ampliará masivamente.
Piazolo subrayó que ningún alumno tendrá que inquietarse por
avanzar a la siguiente clase este año debido a las lagunas de
conocimiento relacionadas con el Corona. "Permitiremos
generosamente avanzar a la siguiente clase a prueba", dijo el
Ministro.

Gastronomía y hotelería:
Restaurantes y cafés permanecerán cerrados porque en estos
establecimientos no es tan fácil mantener la distancia como en
otros lugares. Lo mismo se aplica a los hoteles y otros negocios
de la industria del turismo.

Situación en los hospitales y asilos de ancianos:
Mantener el curso actual en los hospitales y asilos. Allí se hacen
pruebas en serie, así como en los consultorios médicos, cuya
visita debería ser posible de nuevo con normalidad. También se
harán operaciones importantes en los hospitales.
Al mismo tiempo, se quiere ampliar aún más el sistema de
salud. La capacidad de prueba del virus del Corona se ampliará
de 12.000 por día a 25.000.

También hay planes para que haya más camas de cuidados
intensivos en los hospitales y más equipos para rastrear las
cadenas de infección.

Máscaras de protección para todos:
En las tiendas y en el transporte público se debe llevar
máscaras protectoras sobre la boca y la nariz. Si eso no es
suficiente, entonces se va a considerar la obligatoriedad de las
máscaras.
Las llamadas Community-Masken no son máscaras médicas.
No protegen del contagio, sino del posible contagio a los
demás.

