
Situación a lunes, 23.03.2020

Restricciones de movimiento y contacto en la totalidad del Estado libre de Sajonia

A partir del día 23 de marzo entran en vigor las siguientes restricciones de movimiento y 
contacto en la totalidad del estado libre de Sajonia. Estas normas son de obligado cumplimiento 
hasta el 5 de abril de 2020 a las 24 horas

Se prohíbe abandonar el domicilio sin una razón de peso que lo justifique. Los 
desplazamientos al lugar de trabajo o a la compra siguen estando permitidos, así como el deporte 
y los paseos al aire libre. De tener un jardín propio, se permite visitarlo.  

Importante:

Las reuniones y juntas de personas están prohibidas y se castigan con penas de privación de 
libertad de hasta dos años. 

Otras razones de peso que permiten abandonar el domicilio son:

 Evitar un peligro inminente que amenace la integridad física, la vida o la propiedad; 
 El ejercicio de la actividad profesional, incluyendo el camino de ida y vuelta al puesto de 

trabajo; 
 El camino de ida y vuelta a los servicios de guardería de emergencia con arreglo a la 

disposición general del Ministerio de Sanidad de Sajonia al respecto de guarderías y 
colegios del 18 de marzo, así como a los centros de día con arreglo a la disposición 
general del Ministerio de Sanidad de Sajonia del 20 de marzo de 2020; 

 Entrega y recogida de menores para poder ejercer el derecho de custodia en el ámbito 
privado;

 El cuidado y atención a personas dependientes; 
 Ir a la compra;
 Ir al médico, procedimientos sanitarios y asesoramiento médico urgente, así como 

donación de sangre y plasma;
 Participación en una reunión de trabajo; 
 Citas y compromisos ineludibles (citas con la administración pública, abogados, procesos 

judiciales, entrevistas de trabajo) y exámenes; 
 Ayuda a otras personas;
 Deporte y caminar al aire libre, siempre y cuando se haga en solitario;
 Mudanzas (en compañía de solo dos personas que vivan en la misma casa); 
 Cuidado de animales, así como sacar a los perros a pasear.

Siguen abiertos:
Suministro de productos de uso diario, empresas de envío y mensajería, tiendas de alimentación, 
venta al por mayor, venta de bebidas (Getränkemärkte), tiendas de animales, farmacias, 
drogerías, ortopedia, ópticas, centros de audífonos para personas sordas, bancos, cajeros 
automáticos, correos, gasolineras, talleres de coches y de bicicletas, servicicos de limpieza, 
tintorerías, kioskos y puestos de venta de periódicos, así como puntos de envío de voto por 
correo.

Disposición general actual – válida hasta el 5 de abril a las 24 horas

Aviso: Las ciudades y municipios pueden aprobar normativas propias. ¡Infórmese en la 
página web de su ciudad o municipio!


