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17 de marzo de 2020
Medidas frente al coronavirus, región de seguridad Ámsterdam-Amstelland

Estimados habitantes de Ámsterdam:
El Gobierno está tomando medidas adicionales frente el coronavirus. Con la presente carta,
quiero informarles de las consecuencias que esto tendrá en la región de ÁmsterdamAmstelland. El coronavirus ya no es solo un problema de salud. Las medidas están teniendo
un gran impacto en nuestra vida pública.
Como saben, por ahora, los niños no pueden asistir a la escuela ni a la guardería. En los días
venideros, esto supondrá un cambio significativo en la vida diaria de muchos padres y niños.
Solo se habilitará la opción de guardería a aquellos padres que ejerzan una «profesión vital»
(p.ej.: personal sanitario o quienes formen parte del cuerpo policial). Las escuelas y
guarderías están haciendo cuanto pueden por proporcionar atención infantil en la medida de
lo posible, pero puede que transcurra un tiempo hasta que estas medidas entren en
funcionamiento. Si los padres tienen alguna pregunta, es mejor que se pongan en contacto
directamente con la escuela o guardería que les corresponda. Muchas escuelas están
organizando clases a distancia para niños, empezando por alumnos del último año de
primaria, así como para alumnos de examen final de secundaria y formación profesional
secundaria.
Además, el Gobierno ha presentado varias medidas adicionales. Estas se incluyen en un
decreto de emergencia que se aplica a toda la región de seguridad Ámsterdam-Amstelland,
así como a los municipios de Ámsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel y
Uithoorn:








Se prohíben reuniones de más de 100 personas. Esta medida se aplica también a
lugares como museos, salas de conciertos, teatros, clubs y competiciones deportivas.
Esta prohibición no se aplica al transporte público, tiendas como supermercados y
centros comerciales, edificios gubernamentales o instituciones sanitarias.
Se cierran todos los restaurantes y cafeterías y no se permite la reunión de personas en
estos lugares. Las cocinas de restaurantes y cafeterías pueden permanecer abiertas solo
para la recogida y envío de pedidos, pero deben evitarse las horas de mayor afluencia;
asegúrense de mantener una distancia prudencial con el resto de personas y llévense la
comida y bebida.
No puede servirse comida ni bebida en lugares con una doble función (como librerías
con cafetería).
Solo se permite a los hoteles servir comida a los clientes alojados en los mismos.
Las cafeterías solo pueden abrir para ofrecer comida para llevar.
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Los clubs deportivos y gimnasios (recintos e instalaciones deportivas), piscinas,
pabellones deportivos, canchas de deporte y saunas deben permanecer cerrados.
Las empresas que ofrezcan relaciones sexuales de pago con o para terceros o donde se
muestren exhibiciones de naturaleza erótica o pornográfica con carácter comercial deben
permanecer cerradas.
Se puede salir a la calle, hacer compras o pasear al perro, pero, siempre que sea
posible, se ruega mantener una distancia de 1 metro y medio o dos brazos entre las
personas.

El municipio hará cumplir las normas en caso de infracción con la ayuda de la policía si es
necesario. Tomaremos muy en serio las infracciones, ya que suponen un riesgo para la salud
pública.
Comprendo la gran repercusión de estas medidas y aprecio su colaboración. Los restaurantes
y bares, teatros, locales de música, museos y grandes eventos públicos desempeñan una
función importante en nuestra vida cotidiana y nuestros vecindarios. Las empresas y
organizaciones están registrando a una caída dramática de sus ingresos. Hay gran
preocupación por el futuro.
Evaluaremos las consecuencias económicas para las empresas de la región y analizaremos
cómo paliar las consecuencias negativas. Con esto en mente, se están manteniendo
conversaciones con asociaciones empresariales e industriales como VNO/NCW, ORAM y
KHN. Asimismo, mantenemos un estrecho contacto con los ministerios pertinentes, ya que se
tomarán medidas de asistencia en todo el país, como un plan de horario de trabajo más
reducido y la posibilidad de aplazar los pagos de impuestos.
La ciudad, los médicos y el Servicio de Salud Pública de Ámsterdam están centrando su
atención en los grupos más vulnerables, como los ancianos, las personas en instituciones
sanitarias, las personas sin hogar y los inmigrantes en refugios. El sector sanitario trabaja sin
cesar, sobre todo en los hospitales donde se vive una enorme presión. Todas estas personas
merecen nuestro apoyo.
Pese a la gran preocupación reinante, muchos residentes están mostrando su fortaleza y
solidaridad. Estamos viendo ejemplos de iniciativas ciudadanas, y son muchas las personas
que se ofrecen como voluntarias para ayudar a otras, ya sea a ancianos, personas sin hogar
o padres con niños en edad escolar. En los próximos meses, la lucha contra el coronavirus
exigirá un gran esfuerzo de todos nosotros. Tendremos que ser precavidos con el contacto
social, pero también debemos cuidarnos unos a otros y proteger y ayudar a quienes más lo
necesitan.
Mis pensamientos están con aquellos habitantes infectados que se encuentran en sus casas
o en el hospital y a quienes deseo lo mejor.
Atentamente,

El alcalde Femke Halsema
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Presidente de la Región de Seguridad Ámsterdam-Amstelland
La región de seguridad Ámsterdam-Amstelland la forman las localidades de Aalsmeer, Ámsterdam,
Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel y Uithoorn. Si tiene alguna pregunta, llame al número de teléfono
nacional 0800 - 1351.

