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Me didas más estrictas para controlar la propagación del 
coronavirus
Noticia | 23-03-2020 | 22:10

El lunes, 23 de marzo, el gobierno presentó medidas adicionales para 
combatir el brote de coronavirus. El primer ministro, Mark Rutte, junto con 
Ferd Grapperhaus, ministro de seguridad y justicia, Hugo de Jonge, ministro 
de sanidad y Martin van Rijn, ministro de atención médica, anunciaron 
las medidas en una conferencia de prensa. Las medidas se basan en las 
recomendaciones del RIVM, el Instituto Nacional para la Salud Pública y el 
Medio Ambiente.

Las nuevas medidas, más estrictas, son las siguientes:

 ◼ Permanezca en el domicilio tanto como sea posible. Salga del domicilio únicamente para acudir al puesto 

de trabajo si no es posible trabajar desde casa, hacer la compra u ocuparse de otras personas. Puede salir a 

tomar el aire, pero no en grupo. Mantenga en todo momento una distancia adecuada con respecto a otras 

personas (un mínimo de 1,5 metros) y evite cualquier actividad social y grupos de personas. En el hogar, 

limite el número de visitantes a tres y mantenga la distancia suficiente (1,5 m) entre las personas.

 ◼ Tal y como se indicó anteriormente, si presenta tos o un resfriado, quédese en casa. Si alguna de las 

personas del domicilio presenta fiebre, todas las personas que residen en el mismo deben permanecer en 

casa. Esto no es aplicable a las personas que trabajan en sectores indispensables y procesos críticos, salvo 

que estén enfermos.

 ◼ Se prohíbe cualquier tipo de reunión hasta el 1 de junio, incluso las reuniones de menos de cien personas. 

Se trata de un endurecimiento de la prohibición existente (que se aplicaba hasta el 6 de abril). Se hará una 

excepción en el caso de funerales y bodas religiosas. En breve, dispondremos de más información.

 ◼ Se requiere que el transporte público y las tiendas tomen medidas que garanticen que las personas 

mantengan la distancia adecuada. Por ejemplo, deberá limitarse el número de personas presentes a la vez 

en una tienda.

 ◼ Los negocios de los sectores en los que hay contacto entre personas, como peluquerías y salones de belleza, 

deberán permanecer cerrados hasta el 6 de abril. Se insta a otros profesionales, como, por ejemplo, los 

fisioterapeutas, a trabajar a través de videollamadas siempre que sea posible.

 ◼ Los casinos están sujetos a las mismas restricciones que los establecimientos en los que se sirven comida y 

bebida, y estarán cerrados a partir del 24 de marzo de 2020.
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 ◼ Los establecimientos del tipo centro vacacional deben aplicar medidas para que las personas mantengan 

una distancia de 1,5 metros entre ellas. Si no se aplican dichas medidas, las autoridades locales pueden 

ordenar el cierre de dichos espacios.

 ◼ Los alcaldes pueden designar zonas, como parques, playas o vecindarios, en los que no se permita que las 

personas se agrupen. Las autoridades actuarán en caso de grupos de 3 o más personas que no mantengan 

una distancia de 1,5 metros entre ellas. Esto no se aplica a los niños ni a las personas que residan en el 

mismo domicilio, como, por ejemplo, familias.

 ◼ La prohibición sobre los grupos de personas no se aplica a los mercados públicos, dado que estos tienen 

un papel fundamental en el abastecimiento de comida a los consumidores en algunos lugares del país. Los 

inspectores municipales y de los mercados analizaran formas de mantener la distancia adecuada entre los 

miembros del público.

 ◼ El gobierno también quiere disponer de la capacidad de hacer cumplir las medidas existentes de un modo 

más efectivo. Los alcaldes tendrán la opción de promulgar ordenanzas municipales de emergencia para 

poner en marcha actividades de control de un modo más sencillo y ágil. Los alcaldes podrán, asimismo, 

ordenar el cierre de espacios específicos, incluyendo parques, playas y campings. Las personas que infrinjan 

las normas serán multadas.

Las medidas publicadas con anterioridad siguen siendo vigentes. Para obtener más información, lea el enfoque 

para combatir el coronavirus en los Países Bajos.

Las medidas están en consonancia con el enfoque adoptado en los Países Bajos, que consiste en garantizar que el 

sistema sanitario pueda afrontar la situación y disponga de la capacidad suficiente para ayudar a las personas que 

más lo necesiten. Este enfoque y las medidas se basan en las recomendaciones del Equipo de gestión del brote. Se 

trata de un grupo de expertos, presidido por Jaap van Dissel, director del RIVM, el Instituto Nacional para la Salud 

Pública y el Medio Ambiente.


