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Bremen, 26.08.2021 

Estimadas señoras y señores, 

queridos padres y tutores, 

pronto se acabarán las vacaciones de verano y las guarderías volverán a ser visitadas por 

todos los niños. Con esta carta quiero informarle de cómo la Senadora de la Infancia y la 

Educación desea proteger a sus hijos de la mejor manera posible contra las infecciones por el 

coronavirus en las guarderías, especialmente durante la delicada fase posterior a las 

vacaciones. Con este fin Bremen está aplicando una nueva medida y sigue así las 

recomendaciones del Instituto Robert Koch (RKI). 

En las primeras semanas después de las vacaciones (del 02.09.2021-23.09.2021) se le 

ofrecerán las llamadas pruebas de piruleta para sus hijos dos veces la semana. En este 

procedimiento de prueba, los niños chupan bastoncillos de piruleta ("Lolli") durante 30 

segundos. No se requiere un hisopado de la nariz o la garganta. Todas las piruletas se 

introducen en un tubo, que se envía al laboratorio para su evaluación. Las pruebas se 

evalúan por grupo de niños. Por ello, esta prueba también se denomina prueba PCR de 

piruleta agrupada. Estas pruebas se realizan directamente en la guardería con su 

consentimiento. 

La guardería recibe el resultado de si un niño del grupo ha dado positivo en la mañana del día 

siguiente 

. 
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Ejemplo: 

Si la prueba tiene lugar el lunes en la guardería, el resultado del grupo de niños está 

disponible el martes a la mañana.  

En caso de que el resultado de un grupo de niños sea positivo, recibirá otro hisopo/"piruleta" 

para llevar a casa. 

Resultado positivo en un grupo de niños: 

Si el resultado de la prueba de la piruleta PCR agrupada en el grupo de su hijo es positivo, la 

guardería le informará. En ese caso, su hijo debe permanecer en casa y está en cuarentena 

doméstica. A continuación, realizará otra prueba de la piruleta con su hijo en casa. A 

continuación, lleve el hisopo/"piruleta" a su guardería antes de las 10.30 horas. Un 

laboratorio recogerá los hisopos y los examinará para cada niño. Así sabrá con certeza si su 

hijo está infectado por el virus o si es "simplemente" una persona de contacto cercano.  

En esta carta también encontrará un diagrama que muestra el procedimiento exacto. 

Además, existe la posibilidad de que usted reciba pruebas de lego en la institución para las 

pruebas de su/s hijo/s. La prueba de su hijo sigue siendo voluntario. 

Con saludos cordiales 

En nombre de 

Thomas Jablonski 

Jefe del Departamento de Educación Infantil, Apoyo a la Infancia y Desarrollo Profesional 



 

Seite 3 von 3 

 

Diagrama del procedimiento 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Übersetzt ins Spanische] 

Declaración de consentimiento para la 
participación de su hijo 

Realización de una prueba de piruleta en la 
guardería dos veces por semana 

Resultado negativo = 

sin consecuencias 
Resultado negativo del grupo de niños 

Su hijo debe permanecer en casa. 

Vuelve a hacerle una prueba a su hijo &  

traiga a la piruleta (Lolli) hasta las 9.30 
horas a la guardería. 


