
Conferencia de prensa del gobierno checo a las 17:30 el 11 de enero de 2021 
 

• La situación con COVID-19 aún no es mucho mejor. Hay 6 622 pacientes en 
los hospitales. Hasta ahora, se han vacunado más de 40 000 personas. 

• Otras medidas contra COVID-19 dependerán del desarrollo de la pandemia. 

• La República Checa aplica medidas contra COVID-19, que son similares a 
otros países europeos. Algunos países europeos tienen medidas aún más 
estrictas, como el perímetro máximo de movimiento desde casa. 

• No existe una metodología uniforme entre los países para informar el 
número de personas infectadas y muertes por COVID-19 y, por lo tanto, las 
estadísticas de países individuales no son bien comparables. 

• Algunos países prueban y rastrean menos a las personas infectadas y, 
paradójicamente, por lo tanto, tienen estadísticas de COVID-19 más 
optimistas. 

• El 12 de enero de 2021 llegarán a la República Checa 8 000 dosis de vacuna 
Moderna. A finales de enero de 2021, deberían llegar otras 12 000 dosis de 
vacuna Moderna. 

• La vacuna de AstraZeneca aún no se ha registrado. 

• En total, la República Checa ha ordenado vacunas para más de 10 millones 
de personas. Todos los que tienen seguro médico en la República Checa 
podrán inscribirse para vacunación. A partir del 15 de enero de 2021, 
mayores de 80 años. A partir del 1 de febrero de 2021 otras personas. 

• El objetivo es vacunar al menos al 60% de las personas al final del verano. 

• Los estudiantes de medicina que deben trabajar para ayudar a cuidar a los 
pacientes con COVID-19 estarán exentos de impuestos sobre la renta y 
contribuciones al seguro social y médico. 

• El gobierno aprobó un programa de compensación para las estaciones de 
esquí para el período entre el 27 de diciembre de 2020 y el 22 de enero de 
2021. 

o El monto de la compensación financiera depende del tipo de 
telesquí. 

▪ telesquí básico: 210 Kč por día 
▪ teleférico no desmontable: 340 Kč por día 
▪ teleférico desmontable: 530 Kč por día 

o La compensación no superará el 50% de los costes para 2019 y 2020. 
o El límite total para todas las compensaciones es de mil millones de 

Kč. 



• Los operadores de los telesquí y teleféricos se han comprometido a 
controlar el comportamiento de personas en las pistas junto con la policía. 

• El gobierno cree que la situación se calmará y podrá abrir las estaciones de 
esquí cumpliendo con las medidas de higiene. Dependerá de la carga de 
trabajo en los hospitales. 

• El gobierno debatirá el sistema de garantía para agencias de viajes la 
próxima semana. 

 


