
 
 

NEWSLETTER 48/2020 
14 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: hasta ayer se 
informó un incremento de 7.488 casos fuera de la RPChina ascendiendo a 51.767 el 
total de casos y siendo 122 los países y regiones los afectados. Asimismo, se reportaron 
1.775 decesos, 335 más que el día anterior. El número total de casos mundiales 
confirmados se incrementó en 24 horas en 7.499 ascendiendo a 132.758. De ese total, 
aproximadmente 28.900 se produjeron en Europa. El Director General de la OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus mencionó que Europa se ha convertido en el nuevo 
epicentro de la pandemia con más casos y decesos que en el resto del mundo después de 
la RPChina.  
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 13 de marzo se 
registraron en China continental 11 nuevos casos de COVID-19 y 13 decesos 
adicionales (todos en la provincia de Hubei), ascendiendo los totales a 80.824 casos 
confirmados y 3.189 muertos. Aún se encuentran en tratamiento 12.094 pacientes.  
Hasta ayer 1.430 personas recibieron el alta médica, ascendiendo el total de recuperados 
a 65.541. Asimismo, el número de casos graves disminuyó en 410 a 3.610.  
En la provincia de Hubei ayer se registraron 4 nuevos casos (todos en Wuhan) y 13 
decesos. El número total de casos provinciales asciende a 67.790. Por noveno día 
consecutivo no se registran nuevos casos en las 16 ciudades y prefercturas de Hubei 
fuera de Wuhan. Se ha otorgado el alta a 1.390 personas, incrementándose el número 
total de recuperados en 52.943. De los 10.485 pacientes hospitalizados, 2.896 se 
encuentran en condición severos y 647 en estado crítico.    
Hasta ayer se confirmaron 137 casos incluyendo 4 muertes en la Región Administrativa 
Especial de Hong Kong, 10 en la RAE de Macao y 50 en Taiwán incluyendo 1 muerte. 
Se reportaron 75 pacientes en Hong Kong, 10 en Macao y 20 en Taiwán que recibieron 
el alta. 
 

 
Datos al 13 de marzo reportados en vivo  

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



 
 
 

 
Datos con actualización en vivo 

Fuente: Shine.cn 
 
 

3. Movilidad en la ciudad de 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. Continúa la suspensión de clases en forma presencial: el Director del Grupo de 
Trabajo del Ministerio de Educación sobre el Control Epidémico, Wang Dengfeng, 
indicó que las escuelas y universidades no volverán a dar clases hasta que las 
autoridades locales no consideren que el brote de COVID-19 se encuentre bajo control y 
se desplieguen las medidas de contención en los campus. Se priorizará la reanudación 
para los grados medios y secundaria, atento se supone que deben rendir los exámenes 
para la escuela secundaria y la universidad en aproximadamente 80 días. Las 



universidades reabrirán cuando la epidemia esté bajo control, ya que se estima que más 
de 10 millones de estudiantes universitarios viajarán por las provincias y otros 30 
millones a través de las ciudades para el nuevo semestre. 
 
5. Apertura de Wild Animal Park and Jinjiang Amusement Park: el lunes reabrirán 
ambas atracciones con capacidad limitada a la mitad aunque las instalaciones internas 
continuarán cerradas.  
Wild Animal Park abrirá de 9am a 5 pm. Se recomienda obtener las entradas online y se 
solicitará la presentación de documento de identidad al ingreso así como el código QR, 
se realizarán controles de temperatura, se requerirá el uso de barbijo y mantener una 
distancia de 1.5 metros de distancia.  
Por su parte, Jinjiang Amusement Park abrirá de 10am a 5pm también con la mitad de 
capacidad admitida. Para la compra de tickets se requerirá proveer el nombre real y se 
registrará la información antes del  ingreso. Se realizarán controles de temperatura y se 
solicitará al presentación el código QR de salud. Las áreas públicas se desinfectarán dos 
veces por día y las instalaciones luego de cada uso.  
 
6. Consejos para tener en cuenta durante la cuarentena domiciliaria: en el presente 
link encontrarán información relevante sobre aspectos prácticos y de salud a tener en 
cuenta con la cuarentena domiciliaria.   
 
7. Dispersión del COVID-19 por el mundo: en su último informe actualizado al 13 de 
marzo la OMS confirmó casos en las 24 horas previas en Jersey, Reunion, Saint Vincent 
y Granadinas, Cuba y Guyana.  
El Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, solicitó que el mundo le 
declare “la guerra” al COVID-19. Por ello, instó a los países a prepararse y ampliar las 
estrategias de contención activando y mejorando los sistemas de respuesta ante 
emergencias, aumentando la capacidad de prueba y atención de los pacientes y 
preparando los hospitales. Mencionó que la población, por su parte, tiene la 
responsabilidad de seguir el consejo médico y lo recomendado por las autoridades de 
salud. Asimismo, advirtió que el mundo enfrenta una amenaza de salud pero manifestó 
que es “tiempo para la prudencia, no el pánico; la ciencia, no el estigma; los hechos, no 
el miedo”. Agregó que “a pesar de que la situación ha sido clasificada como una 
pandemia, es una que podemos controlar”. Resaltó que se pueden desacelerar las 
transmisiones, prevenir los contagios y salvar vidas considerando que ello conllevará 
una acción personal, nacional e internacional sin precedentes.  
 
ASIA 
Corea del Sur confirmó 107 nuevos casos en las últimas 24 horas incrementándose el 
total de contagios en 8.086 y 72 muertes. La tasa de mortalidad se mantiene en 0.84%. 
En Daegu y Gyeongsang del Norte se registraron 5.990 y 1.153 casos confirmados 
respectivamente mientras que en Seul y Gyeonggi ascendieron a 238 y 200.   
En Turquía se registraron 3 nuevos casos, ascendiendo  
 
MEDIO ORIENTE 
Irán reportó 11.364 casos confirmados y 514 decesos mientras que 3.529 personas se 
han recuperado. Uno de los principales asesores del Líder Supremo, Ali Akbar Velayati, 
se encuentra en cuarentena luego de haber presentado síntomas. A la fecha, es el país 
más afectado de la región y se ha informado de, al menos, 25 oficiales –incluyendo 
miembros del gabinete, legisladores y empleados de la salud- que se han contagiado.  



En Israel ayer se reportaron 34 nuevos casos ascendiendo el total a 143. Por ello, se 
determinó la cancelación de todos los eventos deportivos. En Arabia Saudita se 
anunciaron 24 nuevos casos, incrementándose el total a 86. Se informó que 14 de esos 
nuevos casos, son ciudadanos egipcios que se encuentran realizando cuarentena. En 
Kuwait se confirmaron 20 nuevos casos aumentando a 100 los del país.  
En El Cairo se informaron 13 nuevos casos que incluyen a 5 nacionales egipcios y 8 
extranjeros que han tenido contacto con casos previos. El número total de casos 
confirmados en Egipto es de 93. En Iraq se confirmaron 10 nuevos casos ascendiendo a 
93 el total mientras que se prohibió el ingreso de nacionales alemanes y qataríes 
(excepto misiones oficiales y diplomáticas). El Líbano anunció 6 nuevos casos 
ascendiendo el total a 77. En Palestina también se registraron 4 nuevos casos 
ascendiendo el total a 35: 34 en Belén y 1 en Tulkarem.  
 
AFRICA DEL NORTE 
En Túnez se reportaron 3 nuevos casos ascendiendo el total a 16. Se legisló la 
cuarentena obligatoria de 14 días para todos los pasajeros que ingresen al país. Turquía  
En Marruecos se confirmó el 7mo caso y se decidió suspender los viajes aéreos y 
marítimos hacia y desde Francia. Argelia, por su parte, indicó que Air Algerie 
suspenderá todos los vuelos hacia y desde España desde el 16 de marzo hasta el 04 de 
abril mientras que los vuelos hacia y desde Francia se reducirán. En Bahrain se pospuso 
el Grand Prix 2020 de la Fórmula 1 junto con el Grand Prix de Vietnam.  
 
AFRICA SUBSAHARIANA 
Sudán, que no había reportado anteriormente casos, confirmó el primer deceso en la 
ciudad de Khartoum ayer.  
 
EUROPA 
En Italia se registró un incremento de los casos confirmados desde 15.113 a 17.660. Los 
decesos ascienden a 1.266. La tasa de mortalidad se estima en un 7%, las autoridades 
sanitarias italianas atribuyen esa circunstancia principalmente a que cuentan con una 
población de edad avanzada y que la mayoría de las víctimas tienen más de 80 años de 
edad y cuentan con problemas de salud subyacentes. Otro factor podría ser los 
problemas de Lombardía para el tratamiento del creciente número de pacientes que 
requieren cuidados intensivos. 
Suiza cerró escuelas hasta el 4 de abril, prohibió reuniones públicas y privadas mayores a 100 
personas hasta el 30 de abril y solicitó la clausura de los centros de sky mientras se extrema el 
control fronterizo. Los casos confirmados ascienden a 1.009 y los decesos a 9.  
En París se determinó el cierre del Museo del Louvre “hasta nuevo aviso”, al igual que el 
Palacio de Versailles y la Torre Eiffel. Se estima que el Museo d´Orsay seguirá el mismo 
camino. Varios otros museos cerraron luego que el Ministro de Cultura francés orderara el 
cierre o las entradas restrictivas ayer viernes. Asimismo, un día despues que se anunciara el 
cierre de las escuelas por, al menos, dos semanas, se limitaron las reuniones a menos de 100 
personas. A fin de proteger a la población se solicitó también que los mayores de 70 años se 
queden en sus casas. Se confirmaron 3.661 casos, con un incremento de 785 casos en un día, y 
79 decesos.   
España declaró el estado de emergencia por 15 días al sobrepasar los 4.200 casos y las 120 
muertes.  
En el Reino Unido se pospuso la Maratón de Londres se pospuso del 26 de abril al 04 de 
octubre. En paralelo, se suspendieron los partidos de fútbol de la Premier League hasta, al 
menos, el 03 de abril.   
 
 



AMERICA LATINA 
Brasil informó que se verificaron 2 casos en San Pablo y 1 en Rio de Janeiro de 
transmisión comunitaria (el origen de la transmisión no puede ser identificado). El país 
reportó 98 casos confirmados mientras que el Presidente brasileño, Jair Bolsonaro, 
desmintió haber obtenido resultados positivos para la enfermedad. En San Paulo se 
cancelaron todos los eventos masivos públicos programados.  
Argentina informó la segunda muerte por COVID-19. Se trata de un hombre de 61 años 
que regresó a fines de febrero tras un viaje por Egipto, Turquía y Alemania y falleció en 
la ciudad de Resistencia (provincia de Chaco). Se han informado hasta 31 casos 
confirmados.  
Ecuador reportó su primera víctima fatal. Se trata de una ecuatoriana diagnosticada 
como el primer caso importado de COVID-19 que había ingresado a Ecuador el pasado 
14 de febrero desde Madrid, donde residía. Este caso primario derivó en el contagio de 
la mayoría de los otros casos. El país registra 23 casos. 
En Uruguay se confirmaron 4 cuatro casos de COVID-19, son personas procedentes de 
Milán que ingresaron al país entre el 03 y 06 de marzo. Se prohibió asimismo el 
desembarco de pasajeros del crucero "MSC Poesia" proveniente de Argentina. 
En Guatemala se anunció el primer caso de COVID-19. Es un guatemalteco que regresó 
de Italia y se encuentra hospitalizado. El país declaró el estado de “alerta máxima” el 
pasado 25 de febrero. 
En Paraguay se registran 7 casos y se anunciaron una serie de medidas excepcionales 
económicas, sociales y de salud pública. También se suspendieron todos los partidos de 
fútbol hasta el próximo 24 de marzo. 
En Chile se elevó el número de casos confirmados a 43, luego que se informaran 10 
nuevos casos. 
El Salvador suspendió toda actividad deportiva, anunció mayores controles fronterizos y 
decretó alerta roja en el país. Asimismo, se prohibieron las concentraciones mayores a 
200 personas. 
Perú dispuso la creación de un puente aéreo para el retorno de los peruanos en el 
exterior tras suspender los vuelos provenientes de Europa y Asia. Han informado de 38 
casos confirmados. 
En Cuba se confirmaron 4 casos de COVID-19, 3 son turistas italianos y un nacional 
cubano que regresó de Milán. 
Colombia informó que se elevó a 13 el número de casos confirmados, luego de dar 
positivo el examen de 4 personas. De los nuevos casos, 3 estuvieron en Europa y el 
cuarto fue contagiado por un familiar que llegó de Italia. El jueves se declaró la 
emergencia sanitaria en el país y se limitó la realización de eventos masivos con más de 
500 personas. Próximamente se suspenderán los eventos deportivos de carácter masivo. 
Venezuela confirmó hoy los 2 primeros casos en el país. Se trata de personas que 
arribaron procedentes de Madrid y residen en el estado de Miranda. Como medida 
preventiva, se solicitó una “cuarentena preventiva” a los pasajeros que llegaron en los 
vuelos de Iberia de los días 5 y 8 de marzo. También se han suspendido las actividades 
escolares desde el próximo lunes, se prohibieron concentraciones masivas y se exigirá 
de manera obligatoria la utilización de barbijos en los subtes y trenes. 
 
NOTA: se pueden verifican diferencias entre las estadísticas y las noticias debido a las actualizaciones 
que se realizan periódicamente.  
 
 
 



 
Datos al 13 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 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Países con casos confirmados de COVID-19 
Datos al 13 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!  


