
Conferencia de prensa del ministerio de salud a las 15:30 el 5 de enero de 2021 
 
La cantidad de personas con COVID-19 en los hospitales está creciendo. 
Es muy probable que el sistema anti-epidémico PES también esté en el nivel más 
alto 5 la próxima semana. 
A partir del 7 de enero de 2021, basado en los datos disponibles del Centro 
Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, España, a excepción de 
Canarias, será eliminada de la lista de países con bajo riesgo de contagio. 
 

• A partir del 7 de enero de 2021, basado en los datos disponibles del Centro 
Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, España, a 
excepción de Canarias, será eliminada de la lista de países con bajo riesgo 
de contagio.  
https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/ze-seznamu-zemi-s-nizkym-
rizikem-nakazy-vypadne-spanelsko-s-vyjimkou-kanarskych-ostrovu/ 

o Las personas que han estado en España durante más de 12 horas en 
los últimos 14 días deben completar un formulario de llegada antes 
de llegar a la República Checa. 
https://plf.uzis.cz 

o Dentro de los 5 días posteriores a la llegada a la República Checa, la 
persona debe someterse a una prueba de PCR y el resultado debe 
enviarse dentro de los 7 días posteriores a la llegada a la estación de 
higiénica regional correspondiente o someterse a cuarentena de 10 
días. 

o También es posible enviar el resultado negativo de una prueba de 
PCR de cualquier país de la UE, que no debe tener más de 72 horas. 

o Esta obligación no se aplica a personas menores de 5 años. 
o Antes de anunciar el resultado de la prueba, es necesario que las 

personas se comporten con prudencia y limiten los contactos con 
otras personas. 

• Cambio en sistema anti-epidémico PES basado en la experiencia de 2020 
o a partir del 6 de enero de 2021, el cálculo del índice de riesgo 

▪ una gran cantidad de las pruebas de antígenos tergiversan el 
índice de riesgo 

▪ en lugar de una proporción de prueba positiva, se evaluará la 
cantidad de personas cuyo coronavirus se confirma después de 
su hospitalización, muestra mejor la carga sobre los hospitales 

https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/ze-seznamu-zemi-s-nizkym-rizikem-nakazy-vypadne-spanelsko-s-vyjimkou-kanarskych-ostrovu/
https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/ze-seznamu-zemi-s-nizkym-rizikem-nakazy-vypadne-spanelsko-s-vyjimkou-kanarskych-ostrovu/
https://plf.uzis.cz/


o la tabla de medidas, los cambios se publicarán la próxima semana 
▪ las medidas del nivel 5 no cambiarán mucho 
▪ en el nivel 4 e inferior, las personas que tendrán una prueba 

negativa o estarán vacunadas podrán realizar algunas 
actividades que anteriormente estaban prohibidas 

• Vacunación contra COVID-19 
o la estrategia de vacunación está lista 
o fases de vacunación 

▪ clientes en hogares de ancianos, personas mayores de 80 años, 
personal de enfermería y trabajadores sociales que atienden a 
personas mayores 

▪ personas con enfermedades crónicas seleccionadas, personas 
mayores de 65 años, trabajadores estatales de infraestructura 
crítica 

▪ otras personas 
o ahora los médicos u otro personal en hospitales, los enfermos y las 

personas en hogares para ancianos están vacunados, estas personas 
no necesitan estar registradas 

o será posible registrarse para la vacunación de forma voluntaria en el 
sistema central en web 

▪ a partir del 15 de enero de 2021 para las personas mayores de 
80 años 

▪ a partir de 1 de febrero de 2021 para los otros 
▪ hay que rellenar un formulario: edad, enfermedades 

seleccionadas, por ejemplo, presión sanguínea alta, diabetes 
etc., la prioridad de vacunación se determina en consecuencia 

▪ será posible elegir un centro de vacunación por región 
▪ cuando la capacidad esté disponible, se informará a la persona 

registrada 
▪ el sistema permite emitir un certificado de vacunación, por 

ejemplo, para viajar al extranjero 
▪ la restricción principal es el suministro de vacunas 
▪ se espera que las personas jóvenes y sanas se vacunen a fines 

de la primavera y en verano 
▪ el sistema cumple con el Reglamento General de Protección de 

Datos (RGPD) 
 


