
 
 

NEWSLETTER 44/2020 
10 DE MARZO 

Embajada Argentina en Beijing y Consulados en Beijing, Guangzhou, Hong Kong y Shanghái 
 
 
1. Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el COVID-19: el Director General 
Tedros Adhanom Ghebreyesus mencionó ayer que el COVID-19 se ha expandido en 
tantos países que la amenaza de una pandemia se ha vuelto real. Reiteró que los países 
enfrentan diferentes escenarios, requiriendo una respuesta personalizada, y aclaró que el 
COVID-19 sería la primera pandemia de la historia que podría controlarse. Por ello, 
pidió a los estados que adopten una estrategia integral y combinada para controlar la 
epidemia. Según el funcionario, de los aproximadamente 80.000 casos notificados de 
COVID-19 en la RPChina, más del 70% se recuperó y fueron dados de alta. Entre los 
países con mayor cantidad de casos, la RPChina está controlando su epidemia. Destacó 
que la transmisión del coronavirus puede ralentizarse y las infecciones pueden 
prevenirse mediante acciones decisivas y tempranas. En ese sentido mencionó que “los 
países que continúan encontrando y realizando pruebas y rastreando sus contactos no 
sólo protegen a su propia población, sino que también pueden afectan lo que sucede en 
otros países y a nivel mundial”. 
Hasta ayer a la mañana se confirmaron a nivel mundial 3.994 nuevas infecciones 
ascendiendo el número de casos a 109.578. Del total de los nuevos casos, 3949 se 
produjeron fuera de la RPChina. De los 28.674 casos confirmados fuera de la RPChina, 
686 personas fallecieron marcando un incremento de 202 decesos respecto del día 
anterior.  
El último reporte de situación de la Organización Mundial de la Salud se puede 
consultar en este link.  
 
 
2. Evolución en la RPChina: de acuerdo a la Comisión de Salud, al 09 de marzo se 
registraron en China continental 19 nuevos casos de COVID-19 (17 en Wuhan, 1 en 
Beijing y 1 en Guangdong, estos dos últimos importados) y 17 decesos adicionales 
(todos en la provincia de Hubei), ascendiendo los totales a 80.754 casos confirmados y 
3.136 muertos. Aún se encuentran en tratamiento 17.721 pacientes.  
Hasta ayer 1.297 personas recibieron el alta médica, ascendiendo el total de recuperados 
a 59.897. Asimismo, el número de casos graves disminuyó en 317 a 4.794.  
En la provincia de Hubei, epicentro del brote, se informaron 17 nuevos casos y 17 
nuevos decesos. De acuerdo al último reporte, los casos confirmados totales ascendieron 
a 67.760 y el total de fallecimientos a 3.024. Todos los casos nuevos fueron en Wuhan 
así como 16 muertes, siendo el total de casos confirmados en la ciudad de 49.965 y los 
fallecimientos 2.404. La provincia también informó 1.152 pacientes dados de alta 
incrementándose a 47.585. Aún se encuentran hospitalizadas 14.957 personas, 3.855 en 
condición severa y 846 en estado crítico.  
Es el tercer día consecutivo que no se verifican nuevos casos de transmisión interna 
fuera de Hubei.  



Hasta ayer se confirmaron 115 casos incluyendo 3 muertes en la Región Administrativa 
Especial de Hong Kong, 10 en la RAE de Macao y 45 en Taiwán incluyendo 1 muerte. 
Se reportaron 60 pacientes en Hong Kong, 10 en Macao y 15 en Taiwán que recibieron 
el alta.  
 

 

 
Datos al 09 de marzo reportados en vivo  

Considerar que pueden diferir las cifras dependiendo la hora de actualización de los medios 
Fuente: ChinaDaily  
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Datos con actualización en vivo 

Fuente: Shine.cn 
 
 

. Línea de tiempo sobre la evolución en la RPChina del COVID-19: en el siguiente 
link encontrarán una interesante línea histórica con noticias relacionadas sobre la 
evolución de la epidemia en la RPChina.  

 
3. Situación en Wuhan: las personas deben mantener el período de cuarentena y se ha 
dispuesto la imposibilidad de salir temporalmente de la ciudad. Aquellas personas 
extranjeras que hayan ingresado y cuenten con residencia temporal o transitoria y 
deseen abandonar la ciudad deben comunicarse con nuestro Consulado en Beijing. El 
egreso se encuentra sujeto y es exclusiva decisión de las autoridades chinas atento se 
trata de una medida de excepción en un marco de una Emergencia Sanitaria Nacional. 
Se debe considerar que las personas que han estado en dicha ciudad, deben realizar un 
período de cuarentena de 14 días en cada ciudad que ingresen posteriormente.  
 
 
4. Nuevos procedimientos para ingresar a Shanghái (III): el siguiente link encontrarán 
un gráfico con seis pasos que describen el procedimiento de ingreso a través de los 
aeropuertos de Hongqiao y Pudong.   
 
 



5. Atención especializada remota para niños en Shanghái y Hubei: ayer se presentó 
una cuenta oficial de wechat proveyendo información sobre los servicios de atención 
física y mental disponible para niños. Se encuentra auspiciada por el Hospital de Niños 
de Shanghái afiliado a la Universidad de Fudán y forma parte del proyecto destinado a 
mitigar el impacto del COVID-19 en los menores.  
El profesor de Fud´n Xu Hong, promotor del proyecto, manifestó que desde que 
comenzó el brote los niños se han ejercitado menos, experimentan irregularidad en sus 
hábitos para dormir y pasan más tiempo frente a las computadoras. Por ello, mencionó 
que es la “obligación de los pediatras” ayudar a los niños y a sus familias, en particular 
a los que se encuentras en las áreas más afectadas en Hubei, a mitigar los efectos 
negativos.  
El proyecto incluye a expertos médicos de diversos campos pediátricos junto con 
educadores en las áreas del arte y educación física. La plataforma ofrece consulta 
médica, manejo de la salud y clases de arte. Más de 200 pediatras especializados en 
salud física y mental responderán preguntas en línea durante 12 horas diarias. 
Asimismo, para quienes lo requieran estarán disponibles videos, audiolibros y webinars 
para el manejo emocional.  
Los servicios estarán accesibles en una primera fase para los niños en Wuhan y 
Shanghái, en particular para aquellos enfermos con covid-19 en los hospitales 
temporarios.  
 
 
6. Uso de smartbands en Hong Kong: las autoridades de Hong Kong están 
promoviendo un nuevo tipo de banda inteligente para quienes están realizando 
cuarentena. Las smartbands detectan la geolocalización en tiempo real de una persona 
en cuarentena, sin violar su privacidad, mediante el análisis de los cambios de señal de 
las redes de telecomunicaciones, Wi-Fi, Bluetooth y GPS. Para utilizarse, debe estar 
conectada con una aplicación vía bluetooth a un teléfono designado por el gobierno. La 
banda no recopilará ubicación o información personal sino que dará una alerta cuando la 
persona salga del área designada. Cuando se apague el teléfono, la batería o la persona 
se encuentre a más de 30 metros del teléfono, las alertas se enviarán a una “nube” 
manejada por las autoridades de telecomunicaciones y de salud.  
La nueva versión de smartbands es más liviana que la anterior, que se continuará 
produciendo y distribuyendo entre personas mayores que no utilicen teléfonos 
inteligentes y aquellos en centros epidemiológicos o que permanecen en lugares 
designados de cuarentena.  
Las smartbands son producidas por el Logistics and Supply Chain MultiTech R&D 
Center (LSCM) de la Technology and Innovation Commission de Hong Kong y 
comenzaron a desarrollarse en enero.  
 
 
7. Uso tecnología de reconocimiento facial: una compañía china ha desarrollado 
tecnología de reconocimiento facial que es capaz de identificar a las personas sin 
necesidad de quitarse los barbijos.  
 
 
8. Estudio por transmisión por aire acondicionado en lugares cerrados/transportes: 
un estudio reciente de pasajeros con COVID-19 en un bus sugirió que el coronavirus 
puede sobrevivir al menos 30 minutos y transmitirse por 4,5 metros en un entorno 
cerrado con aire acondicionado. La investigación fue realizada en co-autoría por 



miembros del Centro de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) y publicada el 
pasado jueves. El documento que examina la posibilidad de transmisión en un entorno 
cerrado, presenta un caso en la provincia de Hunan en el que un pasajero, denominado 
Paciente A y a quien se le confirmó la enfermedad el 28 de enero, no utilizó barbijo e 
infectó a otras ocho personas en un bus con aire acondicionado el 22 de enero.  
Ese mismo día al tomar otro autobús con aire acondicionado durante aproximadamente 
una hora, infectó dos personas más. La onceava infección se produjo media hora 
después que el paciente A bajara del bus y el otro pasajero subiera. Este último hecho 
sugirió que el virus puede sobrevivir en un entorno cerrado con aire acondicionados por 
al menos 30 minutos. Dos de los pasajeros contagiados por el Paciente A infectaron, a 
su vez, a sus familiares.  
La distancia entre el Paciente A y el pasajero infectado más cercano fue de menos de 
0.5 metros y con el más alejado de 4.5 metros. La mayor parte de los pasajeros no 
utilizaban barbijos y un total de 243 contactos fueron identificados en el caso, 
confirmándose 13 contagios. Señalar que la distancia de transmisión del virus en un 
entorno con aire acondicionado podría superar el rango comúnmente reconocido de 1 a 
2 metros, suscitó preocupación respecto de la seguridad al tomar el transporte público.  
 
 
9. Dispersión del COVID-19 por el mundo: en su último informe actualizado al 09 de 
marzo la OMS confirmó casos en las 24 horas previas en Bangladesh, Albania y 
Paraguay ascendiendo el total de países y regiones afectadas asciende a 104.  
Bangladesh, Bahrain, Iraq, Chile y Costa Rica reportaron transmisión local del COVID-
19 ascendiendo a 58 los estados y regiones con este tipo de contagio.  
 
ASIA 
Corea del Sur confirmó 131 nuevos casos hoy incrementándose el total de contagios en 
7.513 y 54 decesos. La tasa de mortalidad en el país se ubica en el 0.7% pero se 
incrementa al 6.8% en mayores de 80 años. Asimismo, 81 pacientes recibieron el alta 
alcanzando un total de 247 personas curadas. Hasta ayer, en Daegu –considerada el 
epicentro del brote y una “zona de cuidado especial”- se informaron 5.663 casos y en 
Gyeongsang del Norte otros 1.117 concentrando el 90% del total del país. En mucho 
menor medida, en Seúl y Gyeonggi se registraron también casos: 141 y 163 
respectivamente.  
 
EUROPA 
Chipre confirmó el primer caso, implicando que todos los miembros de la Unión 
Europea han informado casos. Por ello, los países europeos han comenzado a 
incrementar las medidas de contención.  
En Italia el Primer Ministro Conte anunció ayer que las medidas para frenar la 
propagación de la epidemia se extenderán a todo el país en las próximas horas. Hasta 
ayer el número de casos confirmados ascendía a 7.985, un aumento de 1.598 nuevas 
infecciones en comparación con el día anterior. Incluidas las muertes y recuperaciones, 
el número total es de 9.172. 
Alemania informó, por su parte, las dos primeras muertes ambas en Renania del Norte-
Westfalia (NRW) mientras que Francia confirmó 1.412 casos y 25 muertos. España y 
Dinamarca verificaron desde ayer un rápido incremento de los casos confirmados. De 
domingo al lunes, España vio aumentar sus casos de menos de 600 a más de 1.000 con 
decesos que de 10 pasaron a 26 y Dinamarca de 35 a 90 casos confirmados.  



Además de países, se verificó un afectado en la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), con sede en Bruselas.  
Los países europeos intensificaron sus esfuerzos y pusieron en marcha nuevas medidas 
de contención para evitar la propagación del COVID-19. En Francia, se prohibieron las 
reuniones con más de 1.000 personas, exceptuándose aquellos útiles para la nación. 
Asimismo, se promueve la accesibilidad a la telemedicina y la movilización de sistemas 
para hacer frente a la afluencia adicional de pacientes relacionados al COVID-19 
reforzando con personal adicional de enfermería y administración, ofreciendo más 
camas y limitando las visitas de los pacientes. En Madrid desde el miércoles se cerrarán 
por 14 días las escuelas y universidades. En Rumania cerrarán las escuelas primarias y 
secundarias así como los jardines de infancia de todo el país del 11 al 22 de marzo 
mientras que el transporte por carretera y ferrocarril desde y hacia Italia se suspenderá 
desde hoy hasta fin de mes. En Polonia se introdujeron controles médicos en las 
fronteras con Alemania y la República Checa indicando que la incrementarían a otros 
cruces fronterizos. En Croacia se exije a todos los extranjeros provenientes de zonas 
críticas que realicen cuarentena obligatoria de 14 días. En la República Checa se 
prohibieron las visitas a las guardias hospitalarias. En Eslovenia se implementarán 
controles a los pasajeros que ingresan por el aeropuerto JoZe Pucnik de Liubliana. 
En cuanto a las aerolíneas, Air Malta, Malta Air y Ryanair anunciaron cancelaciones de 
todos los vuelos desde y hacia el norte de Italia. 
Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron instó a los países europeos a 
coordinar acciones para frenar el brote de COVID-19: “hago un llamamiento a nuestros 
socios europeos para que tomen medidas urgentes para coordinar las medidas sanitarias, 
los esfuerzos de investigación y nuestra respuesta económica”. 
 
AMÉRICA DEL NORTE 
En Estados Unidos, el crucero Grand princess -con más de 3.500 pasajeros y 21 casos 
confirmados de COVID-19- atracó en el puerto de Oakland. Se permitirá que 
desciendan los pasajeros mientras que los tripulantes realizarán la cuarentena a bordo. 
Según las autoridades, se espera que el proceso de desembarque dure varios días. Los 
pasajeros con necesidades médicas así como aquellos con síntomas y quienes cuenten 
con resultados positivos, serán los primeros en desembarcar. Continuarán luego con los 
pasajeros de California y de otros estados del país. El Gobernador de California Gavin 
Newsom informó que aproximadamente 1.000 pasajeros de California quedarán en 
cuarentena obligatoria de 14 días en la Base Aérea Travis en Fairfield mientras que 
otros irán a una base militar en San Diego.  
Se preveía que el crucero regresara a San Francisco pero se le prohibió el desembarco 
después de que 21 personas (19 miembros de la tripulación y 2 pasajeros) presentaran 
resultados positivos. El crucero está vinculado a la primera muerte relacionada con el 
coronavirus en California. 
 
CENTROAMÉRICA 
Panamá confirmó el primer caso en el país. Se trata de una mujer de 40 años, de la que 
no se informó la nacionalidad, que viajó a España y luego de arribar a Panamá fue al 
hospital por síntomas de tos y fiebre. Por ser un caso leve, fue atendida y enviada a su 
casa permaneciendo en condición estable.   
 
NOTA: se pueden verifican diferencias entre las estadísticas y las noticias debido a las actualizaciones 
que se realizan periódicamente.  
 
 



 
Datos al 10 de marzo reportados en vivo  

Considerar que pueden diferir las cifras dependiendo la hora de actualización de los medios 
Fuente: ChinaDaily  
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Países con casos confirmados de COVID-19 
Datos al 09 de marzo 

 

 



 



 
 

Fuente: OMS 
 
 

RECUERDEN SIEMPRE 
 

 
1. RESPECTO DE LA DOCUMENTACIÓN 
 

Ø PARA MOVILIZARSE DENTRO Y FUERA DE LA RPCHINA: deberán 
contar con PASAPORTE en ORIGINAL.  
 

Ø Debido a las medidas implementadas en el marco de la situación de emergencia 
sanitaria, es NECESARIO y OBLIGATORIO contar con PASAPORTE en 
ORIGINAL que podrá ser exigido por las autoridades chinas en los controles 
terrestres, aéreos y fluviales.  

 
Ø Se sugiere contar también con un ESCANEO, FOTO o FOTOCOPIA del 

pasaporte en caso de pérdida así como efectuar el registro consular ante el 
Consulado que corresponda.  

 
Ø En la RPChina es obligatorio REGISTRARSE ANTE LA POLICIA LOCAL 

dentro de las 24 horas de arribar al país, no hacerlo puede derivar en problemas 
legales y administrativos. Aquellos que se hospeden en hoteles, son éstos los que 
los registran ante las autoridades chinas mientras que aquellos que alquilan 
propiedades o se hospedan en propiedades de terceros deben hacerlo por sí 
mismos. En la ciudad de Shanghái podrán efectuar el registro online desde este 
link: https://mp.weixin.qq.com/s/6wpLqOoVhYw6O_k4VvgMWQ. 

 
 
2. RESPECTO DEL COVID-19 



 
ü MANTENER LA CALMA  
ü EVITAR LUGARES MASIVOS  
ü PERMANECER LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN SUS HOGARES 

REDUCIENDO AL MÁXIMO LOS CONTACTOS FUERA DEL GRUPO 
FAMILIAR  

ü LAVARSE FRECUENTEMENTE LAS MANOS 
ü DE SALIR AL EXTERIOR, HACERLO NECESARIAMENTE CON 

BARBIJOS N95 
ü EVITAR EL CONTACTO SIN PROTECCIÓN CON ANIMALES DE 

GRANJA O SALVAJES 
ü COCINAR BIEN LAS CARNES Y HUEVOS 
ü DIRIGIRSE INMEDIATAMENTE A LOS CENTROS MEDICOS NIVEL 3 

PARA TRATAR AFECCIONES QUE INVOLUCREN FIEBRE, TOS, 
DOLOR DE PECHO, FALTA DE AIRE, FATIGA Y SINTOMAS 
GASTROINTESTINALES (NAUSEAS, VOMITOS Y DIARREA)  

 
En el siguiente link del China Daily podrán encontrar información de interés para 

extranjeros respecto de servicios de salud, migratorios y legales. 
 
 
3. ANTE CASOS DE EMERGENCIA CONSULAR (RIESGO DE VIDA O 
MIGRATORIO) 
 

ü BEIJING: 134-3995-0030 
Llamada desde fuera de China: (0086) 134-3995-0030 
Circunscripción consular: Provincias de Beijing, Hebei, Jilin, Jiangxi, Hubei, 
Guizhou, Shaanxi, Ningxia, Tianjin, Shanxi, Heilongjiang, Shandong, Hunan, 
Yunnan, Gansu, Xinjiang, Chongqing, Liaoning, Henan, Sichuan, Tibet, Qinghai 
y Mongolia Interior 

 
ü SHANGHAI: 180-1793-7266 

Llamada desde fuera de China: (0086) 180-1793-7266 
Circunscripción consular: Municipalidad de Shanghai y Provincias de Anhui, 
Jiangsu y Zhejiang 

 
ü GUANGZHOU: 151-1218-0308 

Llamada desde fuera de China: (0086) 151-1218-0308 
Circunscripción consular: Provincias de Guangdong, Fujian y Hainan y la 
Región Autónoma de Guangxi 

 
ü HONG KONG: (00852) 96731780 

Circunscripción consular: Regiones Administrativas Especiales de Hong Kong 
y Macao 

 
 
4. NUMEROS DE CONTACTO DE AEROLINEAS CON SERVICIO A 
ARGENTINA 
 



A fin de facilitar el contacto con las aerolíneas que aún operan vuelos DESDE la 
RPChina a la Argentina, se detallan números de contacto.  
 
Emirates: continúa operando la ruta desde Beijing, ha cancelado las que partían desde 
Shanghái y Guangzhou 
Tel: 400-882-2380  / 00971-4-708-3611 
 
Turkish: retomaría el servicio a fines de febrero de 2020. 
Tel: 5697-1330 / 0105-6971-1330 (BJ) 
https://www.turkishairlines.com 
 
Korean Air: servicio vía Seul 
Tel: 400-658-8888 
https://www.koreanair.com/global/en.html 
 
Ethiopian: continúa con servicio SH-Buenos Aires aunque ha cancelado vuelos en 
febrero 
Tel: 400-807-1787 
https://www.ethiopianairlines.com/cn 
 
ANA: cuenta con vuelos pero también ha suspendido y reducido servicios 
Tel: 400-882-8888 
https://www.ana.co.jp/en/us/  
 
Aeroflot: continúa con servicio hacia la Argentina 
Tel: 400-819-8674 
https://www.aeroflot.com/ru-en  
 
RECUERDEN: atento la situación imperante, la mayor parte de las aerolíneas admiten 
cancelaciones y reprogramación de vuelos sin costo por única vez.  
 
Tengan en cuenta que aún cuando aerolíneas como Air France, KLM o Lufthansa 
no venden el pasaje directamente desde China continental PERO operan con 
código compartido a través de otras aerolíneas.  
 
Para consultas sobre restricciones en países que limitan el ingreso a personas que 
han estado en la RPChina 14 días antes del viaje o que no admiten ingresos, se 
sugiere consultar las actualizaciones diarias del sitio IATA: 
https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm.  
 
TIPS DE SALUD: No quitarse el barbijo durante TODO el vuelo, sabemos que puede 
ser molesto pero no deja de ser el principal método de prevención en un viaje. 
Asimismo, se sugiere lavarse frecuentemente las manos y utilizar alcohol en gel. 
 
 

Les dejamos un cordial saludo desde la Embajada y todos los Consulados 
argentinos en la RPChina…estamos junto a ustedes!  


