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Información para los padres sobre la ley de protección 
contra el sarampión en vigor desde el 1 de marzo de 2020 
para las/os estudiantes y las/os niñas/os en la guardería o el centro de atención infantil  

 

Estimadas señoras, estimados señores, 

el 1 de marzo de 2020, la nueva ley de protección contra el sarampión entró en vigor. Obliga 
a todas/os las/os estudiantes y niñas/os en las guarderías o centros de atención infantil a 
presentar a la dirección de la escuela o de la guardería o a la persona encargada de la 
atención infantil, pruebas de que han sido vacunados contra el sarampión (párrafo 8 del 
artículo 20 y la primera frase del párrafo 9 de la Ley de protección contra las infecciones). 
Esta prueba se puede aportar presentando uno de los siguientes documentos: 

1. Documentación de la vacunación (cartilla de vacunación) o un certificado médico que 
demuestre que existe una inmunidad vacunal suficiente contra el sarampión; 

2. Certificado médico que confirme que existe inmunidad contra el sarampión; 

3. Certificado médico que confirme que la vacunación no puede ser administrada por 
razones médicas (contraindicación); 

4. Un certificado de un organismo gubernamental u otra institución que confirme que ya 
se han aportado pruebas para la niña/ el niño¹. 

No tienen que ser reconocidos aquellos documentos en idiomas que no sean alemán o los 
documentos en los que no se indique claramente el estado de la vacunación.  

Guardería y centro de atención infantil: 

Para las/os niñas/os que están en una guardería o en un centro de atención infantil se 
aplican los siguientes requisitos relacionados con la edad: 

• Las/os niñas/os de al menos dos años deben demostrar que han recibido al 
menos dos vacunas contra el sarampión o que tienen suficiente inmunidad contra 
el sarampión. 

• Las/os niñas/os que tienen al menos un año de edad deben demostrar que han 
recibido una vacuna contra el sarampión o que tienen inmunidad contra el 
sarampión. 

• Las/os niñas/os menores de un año pueden ser admitidos sin pruebas.  

 

Sin embargo, la dirección de la guardería está obligada a informar inmediatamente a la 
autoridad sanitaria del distrito competente si las/os niñas/os menores de dos años no están 
suficientemente vacunados o si la protección completa de la vacunación no es posible hasta 
más adelante.  
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El departamento de salud pública puede entonces convocar a una consulta y pedirá que se 
complete la protección de la vacuna contra el sarampión. También puede establecer la 
prohibición del cuidado de la niña/del niño. 

Para las/os niñas/os que ya están bajo cuidado el primero de marzo de 2020, hay un 
período de transición hasta el 31 de julio de 2021. 

Escuela: 

Las/os alumnas/os que vayan a ser admitidos por primera vez en una escuela a partir del 
primero de marzo de 2020 deberán presentar a la directora/ al director un certificado de 
inmunidad o de vacunación regular o de una intolerancia a la vacuna (comprobado 
médicamente). 

Las/os alumnas/os que ya asistían a la escuela el primero de marzo 2020 deben presentar 
este certificado antes del 31 de julio de 2021. 

La directora/ al director debe informar a la autoridad sanitaria del distrito sobre alumnas/os 
que no presenten la prueba a tiempo.² 

Puede obtenerse más información de la dirección de la escuela o guardería o del personal 
de la atención infantil. Además, en el sitio web https://www.masernschutz.de/ hay amplia 
información sobre la ley de protección contra el sarampión. 

 

Comentarios: 

1. Comentado [MM1]: no alcanza a incluir a estudiantes mayores y adolescentes  

2. Comentado [MM2]: comentario [CJ] prioridad de la escolaridad obligatoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Trotz sorgfältiger Prüfung sind Irrtümer nicht ausgeschlossen, daher übernimmt dolpäp keine Garantie oder Haftung für die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit des Inhaltes. 
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