
Esas son las reglas en Baviera: 

Restricción de la producción 

 

La restricción de salida significa que todas las personas deben permanecer en casa. Y cuando 

conoces a otras personas. Entonces debes mantener una distancia de 1,5 metros.  

Todos los restaurantes deben cerrar porque mucha gente se reúne aquí. Y la gente puede 

infectarse. La excepción es: Si sólo puedes llevar comida en un restaurante. Entonces el 

restaurante puede permanecer abierto. Y el restaurante también puede llevar comida a la 

gente en casa. 

No hay visitas 

Algunos lugares ya no se pueden visitar. A saber, estos lugares: 

Hospitales  

Las excepciones son:  

Si una mujer ha tenido un hijo, la familia puede visitar a la mujer. Pero esto sólo se aplica a 

los parientes cercanos. Si un niño se enferma. Entonces los parientes cercanos pueden visitar 

al niño. Puedes visitar a alguien aunque muera pronto. 

Instalaciones de enfermería  

En un centro de atención hay personas que necesitan ser atendidas. 

Instalaciones para personas con discapacidades  

Si las personas con discapacidad viven allí.  

Hogares para ancianos 

Hay ancianos que viven aquí y necesitan que alguien los cuide. 

En Donau-Ries, ya no se permite el alojamiento de los solicitantes de asilo. 

Sólo la gente que vive allí puede ir a estos lugares. O que trabajan allí. 

 

Todas las personas deben quedarse en casa 

Sólo puedes dejar el apartamento si tienes una razón importante.  

Aquí vienen razones importantes: 

Cuando tienes que ir a trabajar 

Cuando necesites ver a un médico.  

O si quieres donar sangre.  

O si tienes que llevar un animal al veterinario. 



 

Cuando tienes que ir a comprar algo importante. Lo que necesitas cada día. Estas son las 

tiendas a las que puedes ir: 

Supermercados y tiendas de bebidas. Tiendas de comida para mascotas. Tiendas donde 

puedes enviar paquetes y correo. Tiendas donde se pueden comprar gafas y audífonos. 

Farmacias y droguerías. Bancos, gasolineras y talleres de reparación de coches. También 

puedes llevar el correo al buzón. Y puedes llevar la ropa a la tintorería. No se le permite ir a 

otras tiendas, por ejemplo a la peluquería.  

Si quieres moverte por ahí fuera.  

Por ejemplo: Si quieres ir a dar un paseo. O si quieres hacer deporte. Pero debes hacerlo 

solo. O con la gente con la que vives. No puedes formar un grupo. 

Si tienes animales de los que ocuparte. 

Control por la policía 

La policía comprueba que todo el mundo sigue las reglas. Si te están revisando. Tienes que 

decirles por qué dejaste tu apartamento. Si no sigues las reglas, puedes recibir una multa. 

Eso puede ser una multa, por ejemplo. 


