
 

Der Sächsische Flüchtlingsrat e.V. engagiert sich seit 1991 für den Schutz geflüchteter Menschen und menschenwürdigen Unterbringungsbedingungen in Sachsen. Er 
ergreift Partei für die schutzwürdigen Interessen von Geflüchteten und sichert die öffentliche Kontrolle bei der Umsetzung des Asyl- sowie des 
Asylbewerberleistungsgesetzes in Sachsen. 

Información sobre el coronavirus  

1. ¿Cómo se puede infectar con el virus? 

El virus se transmite de persona a persona. Esto sucede, por ejemplo, cuando 

se tose, se habla o se da la mano al alguién.  

2. ¿Cómo se puede saber si está infectado con el virus? 

Si se tiene el coronavirus, tendrá tos, un resfriado, rasguños en el cuello o 

fiebre, por ejemplo. Esto es muy similar a la gripe. Algunas personas también 

tienen diarrea. Algunos pacientes están peor que otros y tienen problemas 

respiratorios o neumonía. 

Si tiene el virus, pueden pasar hasta 14 días antes de que estos síntomas 

comiencen a aparecer. 

3. ¿Por qué es peligroso el coronavirus? 

En la mayoría de las personas, la enfermedad del coronavirus es leve. Sin 

embargo, en aproximadamente 15 por ciento de las personas infectadas, la 

emfermedad es grave: las personas tienen problemas respiratorios y 

neumonía. Hasta ahora, el virus ha matado principalmente a pacientes 

ancianos y a personas que habían estado enfermas antes. 

4. ¿Qué debo hacer si tengo síntomas de enfermedad? 

Si tiene fiebre, tos o dificultad para respirar y vive en una zona en la que ya 

hay otras personas con una infección viral, debe llamar a un médico y 

solicitar una cita. 

Toda persona que tenga fiebre, tos o dificultad para respirar debe tener el 

menor contacto posible con otras personas. Manténgase al menos 1,5 o 2 

metros de distancia de otras personas. 

Si es posible, quédese en casa o en Su habitación. Tose y estornuda en el 

codo de Su brazo o en un pañuelo que se tira inmediatamente en un cubo de 

basura. Lávese las manos con frecuencia y a fondo (especialmente después de 

ir al baño y antes de preparar la comida). 

5. ¿Qué debo hacer si he tenido contacto con una persona infectada? 

Si ha estado en contacto personal con una persona que está infectada con el 

coronavirus, llame a Su médico o al departamento de salud pública de Su 

lugar de residencia y hágaselo saber. Es posible que la línea está ocupada si 

mucha gente llama a mismo tiempo. En este caso, por favor llame al 
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Ministerio Federal de Salud: 030 346 465 100. La consulta sólo es posible en 

alemán.  

Si vive en un camp o en un alojamiento compartido, informe rápidamente a la 

dirección del centro o al apoyo social. Tambißen debe informar a Su escuela, 

escuela de idioma, centro de formación o lugar de trabajo.  

Coronavirus – información específica de Sajonia 

¿Cómo funcionan la administración? 

Según la información del Consejo de Refugiados de Sajonia (SFR), la 

administración y todas las autoridades están trabajando actualmente. Sin 

embargo, el Jobcenter y las agencias de empleo (Agentur für Arbeit) ya no 

ofrecen citas personales y ahora sólo trabajan con eService. 

¿Acceso a la educación? 

En las escuelas sajonas, actualmente hay un período de tiempo fuera de la 

escuela. Esto significa que los niños no tienen que ir a la escuela, pero 

pueden hacerlo. Los profesores están trabajando. 

Por ejemplo, los padres que trabajan o que no pueden cuidar de sus hijos por 

otras razones pueden aprovechar la oferta. 

Es posible que las escuelas estén completamente cerradas a partir del martes, 

el 17 de Marzo. Esto también afectaría a las kindergarten. 

¿Con quién debo ponerme en contacto si tengo síntomas? 

IMPORTANTE: Si se tiene síntomas del coronavirus, por favor NO vea a un 

médico. En lugar de eso, llama a una de las líneas telefónicas directas. Es 

importante llamar al departamento de salud pública correcta, es decir, la 

autoridad sanitaria de Su distrito o ciudad. 

También puede llamar al médico, que puede darle información. 

Líneas telefónicas directas en: 

ciudad de Chemnitz: 0371 488 53 21 

ciudad de Dresden: 0351 488 53 22 

ciudad de Leipzig: 0341 123 68 52, de lunes a domingo de las 8 a las 6 por la 

tarde 
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distrito de Zwickau: 0375 44 02 21 111 

distrito de Erzgebirge: 03733 83 13 008 

distrito de Bautzen: 03591 52 52 12 12 1 

distrito de Görlitz: 03581 66 35 65 6 

distrito de Meißen: 03521 72 53 435 y por correo: corona@kreis-meissen.de  

distrito de Sächsische Schweiz/Osterzgebirge: 03501 515 11 77 

distrito de Leipzig: 03437 984 55 66 

distrito de Nordsachsen: 03421 758 55 55 / 03421 758 55 56, de lunes a 

domingo de las 8 a las 6 por la tarde. 

En los distritos de Vogtland y Mittelsachsen no hay líneas telefónicas hasta 

ahora. Los datos de contacto regulares son: 

departamento de salud Mittelsachsen: 03731 79 6249 y 

gesundheit@landkreis-mittelsachsen.de 

departamento de salud Vogtland: 03741 300 35 00 y 

zenker.kerstin@vogtlandkreis.de 

¿Cómo se trata la cuarentena? ¿Qué son las demandas? 

El Consejo de Refugiados de Sajonia (SFR) se ha puesto en contacto con el 

Ministerio del Interior de Sajonia. El SFR espera que los camps centrales en 

Hamburger Straße en Dresde 

Bremer Straße en Dresde 

Grillenburg 

Max-Liebermann-Straße en Leipzig 

Dölzig 

Adalbert-Stifter-Weg en Chemnitz 

Flemmingstraße en Chemnitz 
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Thüringer Weg en Chemnitz y 

Schneeberg 

pueden evitar la cuarentena. El SFR espera que se distribuya las personas 

rápidamente a los distritos y ciudades. Debería ser posible alojar a la gente en 

albergues u hoteles. No importa si están enfermos o sanos. 

Pero también hay otros grandes alojamientos en Sajonia, estos son los 

alojamientos compartidos (el ‚Heim‘). Estos son administrados pos los 

distritos y ciudades. Aquí también, el SFR espera que la gente venga a 

apartementos, albergues u hoteles. El SFR también ha comunicado esta al 

Ministerio del Interior. Esperamos una información rápida y multilingüe. 

Se puede obtener información actualizada en el MDR Sajonia. Por desgracia, 

sólo está en alemán: 

Para la ciudad de dresden y los distritos de Meißen y Sächsische 

Schweiz/Osterzgebirge: 

https://www.mdr.de/sachsen/dresden/corona-ueberblick-dresden-landkreis-

meissen-saechsische-schweiz-osterzgebirge-100.html  

Para la ciudad de Leipzig y los distritos Leipzig y Sajonia Norte: 

https://www.mdr.de/sachsen/leipzig/corona-ueberblick-leipzig-nordsachsen-

landkreis-leipzig-100.html 

Para la ciudad de Chemnitz y los distritos Sajonia Central, Zwickau, 

Erzgebirge y Vogtland: 

https://www.mdr.de/sachsen/chemnitz/corona-chemnitz-mittelsachsen-

zwickau-erzgebirgskreis-vogtland-100.html 

Para los distritos Bautzen y Görlitz: 

https://www.mdr.de/sachsen/bautzen/coronavirus-oberlausitz-100.html  
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