
 
 

NEWSLETTER 49/2020 
15 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 
informaron 61.518 fuera de la RPChina en 135 los países y regiones afectadas. 
Asimismo, se reportaron 2.199 decesos, 424 más que el día anterior. El número total de 
casos mundiales confirmados se incrementó en 24 horas en 9.751 ascendiendo a 
142.539. De ese total, aproximadmente 36.000 se produjeron en Europa donde hay más 
de 50 países: los más afectados –Italia, España, Francia, Alemania y Suiza- cuentan con 
más de 1.000 casos cada uno y reúnen en total aproximadamente 30.000 casos.  
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 14 de marzo se 
registraron en China continental 20 nuevos casos de COVID-19 y 10 decesos 
adicionales (todos en la ciudad de Wuhan), ascendiendo los totales a 80.844 casos 
confirmados y 3.199 muertos. Aún se encuentran en tratamiento 10.734 pacientes.  
Hasta ayer 1.370 personas recibieron el alta médica, ascendiendo el total de recuperados 
a 66.911. Asimismo, el número de casos graves disminuyó en 384 a 3.226.  
En la provincia de Hubei ayer se registraron 4 nuevos casos y 10 decesos (todos en 
Wuhan). El número total de casos provinciales asciende a 67.794. Por décimo día 
consecutivo no se registran nuevos casos en las 16 ciudades y prefecturas de Hubei 
fuera de Wuhan. Por su parte, Wuhan por cuarto día registra incrementos de un solo 
dígito. Se ha otorgado el alta a 1.335 personas, incrementándose el número total de 
recuperados en 54.278. De los 9.376 pacientes hospitalizados, 2.551 se encuentran en 
condición severos y 612 en estado crítico.  
Hasta ayer se confirmaron 141 casos incluyendo 4 muertes en la Región Administrativa 
Especial de Hong Kong, 10 en la RAE de Macao y 53 en Taiwán incluyendo 1 muerte. 
Se reportaron 81 pacientes en Hong Kong, 10 en Macao y 20 en Taiwán que recibieron 
el alta. 
 
 

 
Datos al 14 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. Más provincias chinas sin casos de COVID-19: el Municipio de Chongqing se 
convirtió hoy en la última zona que redujo a 0 el número de pacientes con COVID-19. 
Esto sucedió luego de que el último paciente, un hombre de 52 años, que fue dado de 
alta de un hospital en el distrito de Changshou. La ciudad tuvo 576 casos confirmados y 
6 muertes. No ha reportado ninguna nueva infección por 19 días consecutivos. 
La provincia central de Hunan también ayer dio de alta a su último paciente, una mujer 
que se encontraba internada en un hospital en Changsha. 
Tanto Chongqing como Hunan, vecinos de la provincia de Hubei (la más afectada por la 
enfermedad), han llevado a cargo duras tareas de prevención para evitar la expansión 
entre las comunidades locales. 



Según Xinhua, 11 regiones de nivel provincial se consideran libres de infecciones de 
COVID-19 después de que sus últimos pacientes fueron dados de alta. Las referidas 
regiones son: Tibet, Qinghai, Xinjiang, Shanxi, Yunnan, Fujian, Jiangsu, Jiangxi y 
Anhui, Hunan y Chongqing. 
 
5. Transmisión por contacto en superficie: según un estudio publicado en la base de 
datos de trabajos preimpresos de MedRxiv el pasado miércoles, el virus se detectó como 
viable en el aire durante un máximo de 3 horas, en cobre un máximo de 4 horas y en el 
cartón un máximo de 24 horas. También se destaca que es más estable en plástico y 
acero inoxidable, donde podría detectarse durante 2 a 3 días. No obstante los hallazgos, 
los investigadores observaron que éstos no permiten probar que las personas fueron 
infectadas por la respiración del virus a través del aire o tocando superficies 
contaminadas.  
Al comparar los resultados con otro coronavirus como el que causó el brote de SARS en 
2003, sugirieron que aunque se obtuvo un resultado similar no está claro si el COVID-
19 se comportará en el mismo sentido. Julie Fischer, profesora de microbiología de la 
Universidad de Georgetown, manifestó que el estudio responde a las preguntas que la 
gente ha estado haciendo, agregando valor y reconociendo la importancia de los 
consejos de higiene en lo que se ha venido haciendo hincapié (en particular, lavarse las 
manos y mantenerlas alejadas de la cara).  
 
6. Vuelven a funcionar los buses hop on-hop off en Shanghái: dos de las cuatro líneas 
de los micros de hop on-hop off volvieron hoy a operar en la ciudad. La capacidad de 
pasajeros se limitará a la mitad (aproximadamente 25 personas). Una línea funcionará 
de 9am a 6 pm y realizará paradas en Shanghai Museum, Nanjing Road Pedestrian 
Mall, Madame Tussaud’s Wax Museum, Waibaidu Bridge, Huaihai Rd M. y Yuyuan 
Garden. La otra tendrá paradas en Shanghai Urban Planning Exhibition Hall, Jin Mao 
Tower y Oriental Pearl TV Tower de 9am a 5:30pm.  
Se realizarán controles de temperatura y deberán utilizar barbijos. Los pasajeros 
deberán registrar su información escaneando el código QR y deberán dejar espacios 
liberados entre ellos.  
 
7. Dispersión del COVID-19 por el mundo: en su último informe actualizado al 14 de 
marzo la OMS confirmó casos en las 24 horas previas en 12 países más.  
  
ASIA 
Corea del Sur confirmó la tendencia a la baja de casos reportando 76 nuevos en las 
últimas 24 horas incrementándose el total de contagios en 8.162 y 75 muertes. En 
Daegu y Gyeongsang del Norte se registraron 6.031 y 1.157 casos confirmados 
respectivamente mientras que en Seul y Gyeonggi ascendieron a 247 y 211. Se 
recuperaron 120 pacientes más, aumentando el número a 834.  
 
MEDIO ORIENTE 
En Irán se contabilizaron hasta ayer 97 decesos más ascendiendo el número de muertos 
a 611 y el de casos confirmados se incrementó a 12.729 con 1.365 casos nuevos 
respecto del día anterior. Se estima que más de 4.300 personas se han recuperado. Los 
nuevos casos se han registrado mayormente en Tehran se han registrado 347 seguida 
por Isfahan con 155 y Alborz con 134.  
 
 
 



AFRICA SUBSAHARIANA 
En Rwanda se registró ayer el primer caso de COVID-19. Se trata de un caso 
importado, de un ciudadano indio que viajó al país africano el 08 de marzo. Ingresó a un 
centro de salud el 13 de marzo y los resultados de las pruebas resultaron positivos. Se 
encuentra actualmente bajo tratamiento y en condición estable. 
 
EUROPA 
En España, Begona Gómez, la esposa del Primer Ministro Pedro Sánchez, obtuvo 
resultados positivos en sus estudios de COVID-19. La novedad surgió a las 3 horas en 
que se decretó el Estado de Emergencia en los próximos 15 días que determina el cierre 
de negocios, bares, restaurates, cines, escuelas y universidades así como restricciones de 
viaje. Los trenes y buses entre ciudades han reducido los servicios en un 50%. Otros 
políticos españoles también han obtenido resultados positivos, entre ellos, la Ministra de 
Equidad Irene Montero y la de Política Territorial y Función Pública Carolina Darias. El 
líder y el Secretario del partido Vox Santiago Abascal y Ortega Smith también se 
encuentran enfermos.    
 
AMERICA DEL NORTE 
Durante una conferencia de prensa en el Rose Garden el pasado viernes, los periodistas 
consultaron al Presidente la razón por la cual no había realizado el testeo luego de estar 
en contacto con un miembro de la delegación brasileña que obtuvo resultados positivos. 
Hoy en otra conferencia de prensa se informó que el Presidente Donald Trump ha 
obtenido resultados negativos en sus estudios de COVID-19. Los Estados Unidos 
reportaron 2.726 casos hasta ayer y, al menos, 54 muertes.    
Asimismo, la Casa Blanca extendió las restricciones de viaje implementadas el viernes a 
26 estados europeos al Reino Unido e Irlanda haciéndola efectiva a partir de la 
medianoche de mañana lunes. Las restricciones no aplican al transporte de cargas 
marítimas y aéreas. Asimismo, agregaron que los ciudadanos estadounidenses así como 
los que cuentan con residencia en el país podrán regresar del Reino Unido e Irlanda a 
través de aeropuertos específicos.   
 
AMÉRICA LATINA 
El gobierno de México emitió ayer sábado una serie de medidas para contener el 
COVID-19 en el país, donde se registran 41 casos confirmados. Entre algunas de las 
acciones se realizará la "Jornada Nacional de Sana Distancia", del 23 de marzo al 19 de 
abril, que contempla la suspensión temporal de actividades no esenciales en los sectores 
público y privado, la suspensión de los eventos masivos y la protección de los adultos 
mayores. 
NOTA: se pueden verifican diferencias entre las estadísticas y las noticias debido a las actualizaciones que se 
realizan periódicamente.  
 

 
Datos al 14 de marzo reportados en vivo  

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



 
Fuente: OMS 

 

 
Datos con actualización en vivo 

Fuente: Shine.cn 
 



 
Países con casos confirmados de COVID-19 

Datos al 14 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!  


