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Nuevas medidas contra 
el coronavirus
¿Qué hay que tener en 
cuenta?

Lleva mascarilla 

De 8:00 a 22:00 es obligatorio llevar mascarilla en 
el centro de la ciudad y en todas las calles 
comerciales (consulta el dorso). 

También es obligatorio usarla en todos los 
tranvías, metros, trenes de cercanías y autobuses.

Limita los contactos 
Mantén la distancia de seguridad con otras perso-

nas y reduce el número de contactos. Lo mejor es 

reunirse solo con las personas convivientes.

En Fráncfort se permiten las reuniones en espacios 
públicos de hasta 5 personas procedentes de dos 
hogares distintos. 

¿Qué pasa con las escuelas y las guarderías?

Las escuelas y las guarderías siguen abiertas. En ellas 
también se aplican medidas especiales de higiene.  

¿Qué pasa con las actividades cotidianas y el 
ocio?

Los restaurantes, clubes y bares están cerrados, 
aunque pueden ofrecer comida a domicilio y para 
llevar. Los supermercados y los comercios 
mayoristas y minoristas continúan abiertos.

Se prohíbe el consumo de alcohol en zonas verdes 
y en calles y plazas concurridas. Además, de 23:00 
a 6:00 está prohibido consumir alcohol en espacios 
públicos del casco urbano.

Los recintos de ocio de la ciudad, como el teatro, la 
ópera, el zoológico, el Palmengarten y las piscinas, 
permanecerán cerrados.

Fráncfort lleva mascarilla

Fecha: 
2 de noviembre del 2020

Toda la información sobre 
la situación actual

En internet encontrarás 
información adicional 
actualizada sobre la ciudad 
de Fráncfort del Meno, tanto 
en alemán como en inglés: 

> www.frankfurt.de

Encontrarás información 
en otros idiomas en:

> www.amka.de/corona

Números de teléfono 
importantes:

Médico de guardia: 116 117

Línea de atención del 
estado de Hesse para 
resolver dudas sobre el 
coronavirus: 0800 5554666

Nuestras compañeras hablan
alemán e inglés.
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> www.geoinfo.frankfurt.de

https://geoinfo.frankfurt.de/mapbender/application/stadtplan-mini?visiblelayers=1209/6690&scale=25000
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