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Bremen, el 22 de abril del 2021 

 

Estimados señores, 

queridos padres y tutores legales: 

 

En toda Alemania la así llamada „Notbremse“ [freno de emergencia] entra en vigencia. Esto tiene 

ciertas consecuencias en el cuidado de sus hijos en la ciudad de Bremen. 

 

En la ciudad de Bremen desde el martes pasado la tasa de incidencia sobrepasa los 165. Esto 

significa: A partir del lunes, 26/04/2021, aplica en todas las Kitas de la ciudad de Bremen la 

„Notbetreuung“ [cuidado de emergencia].  

 

„Notbetreuung“ significa: 

 Un máximo de 10 niños en cada grupo presente al mismo tiempo, 

 solo niños con una necesidad especial pueden atender a la Kita diariamente. Las horas 

acostumbradas pueden ser reducidas.  

Esto aplica – sobre todo – para:  

o niños que necesitan una protección especial según el Art. 8aSGB VIII, 

o „Härtefälle“ [casos extremos], 

o padres solteros que trabajan y no pueden trabajar desde casa, 

o padres que ambos trabajan y ambos no pueden trabajar desde casa. 

 

Ustedes como padres o tutores legales deben de entregar una auto-declaración en su Kita. Esta 

les será  entregada por la dirección de su Kita.  

 



Niños que participarán en el cuidado de emergencia en las escuelas tienen derecho a asistir en el 

cuidado del „Hort“ [por las tardes].  

 

Los otros niños tienen derecho de por lo menos una vez a la semana o dos veces en dos 

semanas atender al Kita. La dirección de su Kita le dará la información cuando su hijo puede venir.  

 

Así es como funciona la „calculacion“ para la realización del cuidado infantil:  

Si en por lo menos tres diás siguientes la incidencia sobrepasa los 165, el dia subsiguiente solo 

habrá „Notbetreuung“. Si en 5 días siguientes la incidencia está bajo 165, la „Notbetreuung“ 

terminará el día subsiguiente.  

 

Ejemplo: 

Martes, miércoles y jueves la tasa sobrepasa los 165, entonces a partir del sabado (o bien el 

lunes siguiente) habrá „Notbetreuung“. 

Despues, si la tasa está bajo 165 los dias miércoles, jueves, viernes, sabado y domingo, el jueves 

siguiente terminará la „Notbetreuung“. 

 

Estoy consciente de que el cambio hacia „Notbetreuung“ para ustedes como tutores legales 

significa nuevamente un gran desafío, encima de que se efectuará a corto plazo. Lastimosamente, 

los departamentos y municipios están obligados a seguir las nuevas „reglas de juego“ para la 

protección contra infecciones con sus respectivos plazos.  

 

Saludos cordiales,  

por orden, 

 

 

Thomas Jablonski 

- jefe departamental -            
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