Apéndice 1

Resumen de sectores críticos de infraestructura
Asegurando la seguridad y el orden público
















Parlamento del Estado de Sajonia
Policía
Prisión, incluyendo instalaciones de entrenamiento.
Tribunales y fiscales
Personal de crisis
Cuerpo de bomberos profesional, cuerpo de bomberos voluntario, si hay espera diaria,
Empresas de protección de montañas y vertederos de minas
Organizaciones de protección civil y ayuda
Instalaciones de protección de víctimas
personal operativo en instituciones y autoridades del Estado Libre de Sajonia, el gobierno federal,
incluidas las fuerzas armadas, los municipios sajones y la Agencia Federal de Empleo
Abogados y notarios
Abogados especialistas en marcas y patentes.
Contadores y Consultores Fiscales
Agentes y oficiales judiciales
supervisores legales en el sentido de § 1896 BGB

Garantizar la infraestructura pública y la seguridad del suministro.
 Telecomunicaciones, infraestructura de TI relacionada con la seguridad, oficina de correos,
suministro de energía, incluidas estaciones de servicio y compañías petroleras (seguridad de red)
 Suministro de agua
 Eliminación (eliminación de aguas residuales, eliminación de residuos)
 Transporte aéreo (personal operativo)
 Transporte público, SPNV, EVU (personal operativo)
 Navegación interior (personal operativo)
 Radio, televisión, prensa, incluida la producción de material impreso.
 Bancos y Cajas de ahorro
 Compañías de seguros de salud (personal necesario para las operaciones)
 Seguro de pensión (personal requerido para las operaciones)
 Seguro legal de accidentes (personal operativo)
 servicios funerarios
Comercio minorista y mayorista, artesanía, alimentación y agricultura.







Industria alimentaria y agricultura
Supermercados y mayoristas
Transporte y logística para garantizar las necesidades diarias
Equipo de ventas minoristas
Artesanos, hasta donde lo permite la Ordenanza de Protección de la Corona Sajona
Sindicatos

Cuidado de la salud
 Consultorios médicos, consultorios odontológicos, consultorios veterinarios
 Psicoterapeutas psicológicos y psicoterapeutas de niños y adolescentes, atención de emergencia
psicosocial















Prácticas de profesionales de la salud
Hospitales y escuelas de medicina
Servicios de rescate
Farmacias y tiendas de suministros médicos
Profesiones médicas (personal operativo)
Laboratorios
Fabricación y distribución de productos farmacéuticos y médicos
instalaciones de hospitalización para enfermería, rehabilitación, asistencia de integración
Servicios de asistencia a domicilio
Personal económico, de suministros y de limpieza en las instalaciones mencionadas
Asesores de acuerdo con la Ley de Conflicto de Embarazo
Empleados de niños hospitalizados, adolescentes y personas con discapacidad.
Cuidadores de animales en refugios de animales, parques de animales y zoológicos.

Capacitación y educación
 Servicio escolar (escuelas públicas y escuelas privadas), incluidos los alumnos con sus propios
hijos con necesidades de cuidado infantil
 Personal para garantizar el cuidado infantil de emergencia
 ayuda para pacientes hospitalizados y ambulatorios para discapacitados, bienestar infantil y juvenil

