
 

  

29/07/2020 Internationaal Comité - Corona/covid19 information 

La segunda onda de corona/covid 19 es un hecho! 

Desde hace unas semanas el virus ha re-aparecido en Bélgica, y esto con toda su fuerza. 

El lunes 27 de julio, el Consejo de Seguridad Nacional decidió endurecer las medidas.  

Varias autoridades locales también están introduciendo normas relacionadas a los contactos sociales 

y al uso de tapabocas. Y se han tomado medidas aún más estrictas en la provincia de Amberes. 

Por lo tanto, el Comité Internacional aconseja a sus organizaciones que sean extremadamente 

cautelosas al organizar actividades. Aconsejamos encarecidamente que no se realicen actividades que 

tengan lugar en una zona interior, aunque no están prohibidas en todas partes. 

Si desea organizar actividades al aire libre, sírvase informar a fondo sobre las normas aplicables de las 

autoridades federales y/o flamencas, pero ciertamente también de las locales. Siga las reglas con 

mucha precaución, pues las multas pueden ser altas y tendrán que pagarlas ustedes mismos. En caso 

de duda, pregunte a su persona de contacto en el IC.   

Estas son las reglas más importantes acordadas el lunes 27 de julio: 

● A partir del miércoles 29 de julio, su burbuja social sólo podrá estar formada por 5 personas, 

las cuales deberán seguir siendo siempre las mismas. Esto para las próximas cuatro semanas y 

para toda una familia, ya no por individuo. Los niños menores de doce años no están incluidos 

en este recuento. Tenga en cuenta que esas 5 personas son las que verá siempre durante esas 

cuatro semanas y no cada semana a alguien diferente. 

● Las reuniones no acompañadas, como las reuniones familiares o de amigos, están limitadas a 

un máximo de 10 personas (no se incluyen los niños menores de 12 años). Este límite se aplica 

también a las recepciones y banquetes. 

● Los eventos que atraen a un gran público se limitan a un máximo de 100 personas en el interior 

y 200 personas en el exterior, donde es obligatorio llevar un tapabocas. 

● Se recomienda encarecidamente el teletrabajo siempre que sea posible para evitar un exceso 

de contacto entre colegas. 

● Las compras deberán hacerse nuevamente solo por una persona (o acompañados por un 

menor que viva bajo el mismo techo o una persona que necesite ayuda), durante un máximo 

de 30 minutos. 

 

Manténgase atento a las noticias sobre Corona: 

https://www.info-coronavirus.be/nl/ 

 

 



 

 

 

En la provincia de Amberes se han adoptado medidas adicionales a las del Consejo de Seguridad 

Nacional: 

¿Qué medidas se aplican a todo el territorio de la provincia de Amberes? 

● En la provincia hay un toque de queda, lo cual significa que la vida social pública se detiene 

entre las 23:30 y las 6 am. Todos deben estar en casa entre las 23:30 y las 6 de la mañana, 

excepto para los viajes necesarios (al trabajo, al hospital, etc.). Los cafés y restaurantes cierran 

a las 11 de la noche. 

● Máscaras bucales o tapabocas. En la provincia de Amberes, todas las personas mayores de 12 

años están obligadas a llevar un tapabocas en el dominio público y en lugares donde no se 

puede garantizar la distancia física de 1,5 metros. Esta obligación no se aplica mientras se come 

y se bebe y en la esfera privada (en casa). 

● En todos los cafés y establecimientos de restauración, debe garantizarse siempre la distancia 

física de un metro y medio entre las partes, a menos que las partes estén separadas entre sí 

por una separación física. El registro individual es obligatorio. Para hacer posible la 

investigación de contacto, estos datos deberán conservarse durante 4 semanas. 

● En los restaurantes y cafés, la compañía en una mesa se limita a un número máximo estricto 

de personas o a un grupo formado por miembros de una misma familia. 

● En los mercados se aplican las mismas reglas que en las tiendas: no se puede hacer 

"funshopping": sólo se va al mercado o sólo en compañía de niños menores o de su 

acompañante cuando se necesita ayuda, y no más de 30 minutos. Los puestos de comida no 

están permitidos en los mercados. 

● El teletrabajo se convierte en obligatorio, excepto cuando es absolutamente imposible. 

● Los deportes de contacto individuales están prohibidos. Los deportes de equipo están 

prohibidos para los atletas mayores de 18 años. 

 

En la zona más afectada (ciudad de Amberes, Zwijndrecht, Stabroek, Kapellen, Brasschaat, Schoten, 

Wijnegem, Wommelgem, Ranst, Boechout, Borsbeek, Mortsel, Hove, Lint, Kontich, Edegem, 

Aartselaar, Boom, Niel, Schelle y Hemiksem, Rumst) se adoptarán medidas adicionales. 

● Todos los eventos y festividades están estrictamente prohibidos, los salones de fiesta están 

cerrados. 

● Todos los gimnasios cerrarán. 

 

Las noticias sobre el corona en la provincia de Amberes se pueden encontrar en: 

https://www.cathyberx.be/nieuws.masterdetail.html/p_detail_url/nl/cathy-

berx/nieuws/bijkomende-maatregelen-antwerpse-crisiscel.html  

 



 

 

 

Siempre es bueno tener en cuenta las 5 reglas de oro. ¡Atención!  

● Las normas de higiene siguen siendo esenciales. Esto significa: lavarse las manos y no dar la 

mano ni besar cuando se saluda. 

● Las actividades se realizan preferentemente al aire libre. Si eso no es posible, la habitación 

debe estar suficientemente ventilada. 

● Debe tomar precauciones adicionales si ve personas en riesgo.  

● Las reglas de la distancia continúan aplicándose, excepto para las personas de su propia casa 

y las 5 personas de su burbuja extendida y los niños menores de 12 años. 

● Puede que tengas un contacto más cercano con 5 personas. Este grupo es fijo y no cambia.  

 

 



 

 


