
 
 

NEWSLETTER 46/2020 
12 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 de la OMS declaró que son preocupantes los niveles de 
propagación y de inacción. Por ello, el organismo caracterizó al COVID-19 como una 
pandemia. El organismo manifestó que en las últimas dos semanas, el número de casos 
de COVID-19 fuera de la RPChina se había multiplicado por trece y el número de 
países afectados se había triplicado. En la actualidad hay más de 118.000 casos en 114 
países y 4.291 personas han perdido la vida. 
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 11 de marzo se 
registraron en China continental 15 nuevos casos de COVID-19 y 11 decesos 
adicionales (10 en la provincia de Hubei y 1 en Shaanxi), ascendiendo los totales a 
80.793 casos confirmados y 3.169 muertos. Aún se encuentran en tratamiento 14.831 
pacientes.  
Hasta ayer 1.318 personas recibieron el alta médica, ascendiendo el total de recuperados 
a 62.793. Asimismo, el número de casos graves disminuyó en 235 a 4.257.  
En la provincia de Hubei, epicentro del brote, se informaron 13 nuevos casos y 22 
nuevos decesos. De acuerdo al último reporte, los casos confirmados totales ascendieron 
a 67.773 y el total de fallecimientos a 3.046. Todos los casos nuevos fueron en Wuhan 
así como 19 muertes, siendo el total de casos confirmados en la ciudad de 49.978 y los 
fallecimientos 2.423. La provincia también informó 1.471 pacientes dados de alta 
incrementándose a 49.056. Aún se encuentran hospitalizadas 13.712 personas, 3.613 en 
condición severa y 799 en estado crítico.  
Hasta ayer se confirmaron 129 casos incluyendo 3 muertes en la Región Administrativa 
Especial de Hong Kong, 10 en la RAE de Macao y 48 en Taiwán incluyendo 1 muerte. 
Se reportaron 67 pacientes en Hong Kong, 10 en Macao y 17 en Taiwán que recibieron 
el alta.  

 
Datos al 11 de marzo reportados en vivo  

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



 

 

 
Fuente: CGTN 

 

 
Datos con actualización en vivo 

Fuente: Shine.cn 
 
 

3. La RPChina anunció el fin del pico del brote de COVID-19: el Vocero de la 
Comisión Nacional de Salud, Mi Feng, informó que el pico del brote epidémico en la 
RPChina ha concluido. Asimismo, indicó que los casos nuevos están declinando y, en 
general, la situación epidémica se mantiene en un nivel bajo.  



 
 
4. OMS reconfirma los grupos de riesgo: de acuerdo al organismo, la evidencia sugiere 
que hay dos grupos de alto riesgo para adquirir el COVID-19. Por un lado, las personas 
mayores de 60 años y, por otro, aquellos con condiciones médicas subyacentes como ser 
enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad respiratoria crónica y cáncer. El 
riesgo de una enfermedad severa gradualmente se incrementa a partir de los 40 años. 
Por ello, recomiendan que los adultos en ese rango se protejan a sí mismos al igual que 
a los más vulnerables. En este link encontrarán recomendaciones de salud de la OMS.  
 
 
5. Nuevo kit de detección rápido: un grupo de expertos liderados por el Dr Zhong 
Nanshan, especialista respiratorio, desarrolló un nuevo kit de detección rápido que 
brinda resultados en aproximadamente 15 minutos.  
Las pruebas de ácido nucléico son consideradas el método estándar de diagnóstico pero 
normalmente llevan horas y tienen una alta tasa de falsos negativos. El nuevo kit detecta 
los anticuerpos IgM e IgG simultáneamente en 15 minutos pudiendo también detectar 
las diferentes fases de infección. El estudio del kit se realizó utilizando muestras 
sanguíneas (venosas y de los dedos) de 397 pacientes con COVID-19 ya confirmados 
con ácido nucleico y la nueva prueba demostró tener un 88.66% de sensibilidad y 
90.63% de especificidad. Los resultados demostraron que la combinación de pruebas 
IgM-IgG tienen mayor utilidad y sensibilidad comparada con la prueba simple de IgM o 
IgG.  
 
 
6. Cuarentena obligatoria al ingreso a Beijing: desde ayer las personas que arriban a la 
RPChina por Beijing provenientes de cualquier país del mundo deben realizar una 
cuarentena por 14 días. La medida obedece principalmente al incremento de casos 
importados de COVID-19 y amplía la medida que antes se aplicaba sólo a quienes 
regresaban desde Corea del Sur, Irán, Italia y Japón.   
Los vuelos provenientes de Italia, Irán, Corea del Sur y Japón arribarán a la Terminal 3 
Zona D del Aeropuerto Internacional de Beijing (BCIA). Todos los pasajeros que 
desembarquen de dichos vuelos deberán completar el proceso de cuarentena, incluidos 
los controles de temperatura y la inspección dentro de dicha área.  
 

 
7. 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.  
 
 
8. Reapertura de 22 atracciones turísticas en Shanghái: hoy reabrieron 22 atracciones 
turísticas de la ciudad, entre otras, las torres Oriental Pearl Tower, la Shanghái Tower, 
la Jin Mao Tower, el Museo de Cera de Madame Tussaud´s en el distrito de Huangpu y 
la antigua ciudad de Fengjing. Se recomienda a los turistas adquirir los tickets online o 



las máquinas expendedoras para la Oriental Pearl Tower. Las compras se deberán 
realizar con el nombre real, se solicitará presentar el código de salud QR y el código de 
reserva (para el cual se deberá registrar información personal). Se deberá utilizar barbijo 
y la torre abrirá desde las 10 am (2 horas posteriores al horario habitual). Asimismo, es 
exigida una distancia de 1.5 metros o más durante los chequeos de seguridad y las 
oficinas de venta de tickets. En los ascensores de la Oriental Pearl Tower. Se realizarán 
controles de temperatura con termodetectores. En los ascensores aún cuando 
anteriormente se permitía el ingreso de 20 personas, ahora será de 5. Se desinfectarán 
los ascensores con cada operación y se incluyó cartelería bilingüe para informar sobre la 
necesidad de mantener distancia. La capacidad máxima también será limitada a 7.500 
personas, cuando antes se admitían 15.000. La Shanghái Tower y la Jin Mao Tower 
utilizarán un sistema de reservas que limita el número de visitantes.  
Se proyecta para mañana viernes la apertura del Museo de Shanghái. Abrirá con 
capacidad limitada a 2.000 personas diarias y los visitantes pueden realizar reservas con 
tres días de anticipación desde la cuenta oficial del museo y en wechat. Como en la 
mayor parte de las atracciones, se solicitará que quienes ingresen presenten su 
identificación, código de reserva, código QR, que utilicen barbijos y observen una 
distancia de 1.5 metros. Se sugiere, asimismo, que se limite el tiempo de permanencia 
en el museo a 2 horas. Los horarios y días de apertura serán de lunes a viernes de 9 a 
5pm.  
 
 
9. Dispersión del COVID-19 por el mundo: en su último informe actualizado al 11 de 
marzo la OMS confirmó casos en las 24 horas previas en Bolivia, Jamaica, Burkina 
Faso y República Democrática del Congo.  
 
ASIA 
Corea del Sur confirmó 114 nuevos casos incrementándose el total de contagios en 
7.869 y 66 decesos. La tasa de mortalidad se incrementó también al 0.84%. Asimismo, 
45 personas fueron dadas de alta ascendiendo el número de pacientes curados a 333. En 
Daegu y Gyeongsang del Norte se registraron 5.867 y 1.143 casos confirmados 
respectivamente mientras que en Seul y Gyeonggi ascendieron a 212 y 178.   
En Japón se aprobó se aprobó una ley especial que faculta al Primer Ministro japonés 
Shinzo Abe para declarar el estado de emergencia si los contagios se incrementan. La 
norma tiene una duración de 2 años e implica una modificación de una ley existente 
sobre la influenza novel siendo ahora aplicable al COVID-19. Con dicha ley, los 
gobiernos regionales podrán solicitar a la población a que se queden en sus hogares, 
decreten cierres de escuelas y restrinjan el uso de lugares que faciliten la masividad así 
como la cancelación de eventos a gran escala. Los gobiernos locales también podrán 
requerir suministros considerados esenciales para combatir la expansión del COVID-19 
para que les sean vendidos o requisados. Las autoridades también podrán requisar 
temporalmente tierras o instalaciones privadas a los efectos de proporcionar atención 
médica. 
 
MEDIO ORIENTE 
En Irán, el Vicepresidente Eshaq Jahangiri fue diagnosticado con COVID-19. El país 
confirmó ayer 63 nuevas muertes ascendiendo los decesos a 354.  
En Palestina se cerraron escuelas y universidades por un mes. Asimismo, se prohibió a 
los turistas visitar los lugares santos, entre ellos la Iglesia de la Natividad, luego de que 



un grupo fuera diagnosticado con COVID-19 en Belén. La Iglesia de la Natividad fue 
cerrada Se cancelaron las reuniones públicas, los eventos deportivos y los festivales.  
 
EUROPA 
En Italia el defensor de Juventus Daniele Rugani se convirtió en el primer futbolista de 
la Serie A italiana en obtener resultados positivos en su examen de COVID-19. El 
jugador de 25 años se encuentra actualmente “asintomático” y el club se encuentra 
“actualmente activando los procedimientos de aislamiento requeridos por ley, 
incluyendo a aquellos con los que tuvo contacto”. Como resultado, el Inter manifestó 
que las actividades competitivas se suspenden hasta nuevo aviso.  
Hasta el 3 de abril se suspendieron todas las actividades deportivas incluyendo la serie 
A de fútbol pero los partidos de la Champions League y la Europa League se encuentran 
bajo la jurisdicción de la UEFA. Esta última canceló dos partidos de la Europa League 
el jueves entre equipos italianos y españoles. La Champions Liga de Campeones, el 
Barcelona también se celebrará el club italiano Napoli el próximo miércoles. 
Muchos clubes de la Serie A suspendieron los entrenamientos hasta la próxima semana 
pero la Juventus continuó entrenando antes de su empate planeado en la Liga de 
Campeones. 
En Suecia al domingo el número de casos confirmados ascendió a 203 y la mitad de los 
mismos se encuentran en la ciudad de Estocolmo. La mayor parte de las personas 
diagnosticadas han regresado recientemente del norte de Italia o han estado en contacto 
con alguien que visitó Italia.  
En Francia se confirmó que un trabajador de mantenimiento de Disneyland Paris fue 
diagnosticado con COVID-19. El trabajador no estuvo en contacto con los visitantes y 
el parque se mantiene abierto según indicó un vocero del mismo. Asimismo, 
confirmaron que están verificando al personal que mantuvo contacto con el trabajador. 
Por el momento, les han solicitado la cuarentena a 3 personas. Mientras tanto el parque 
provee desinfectante para las manos y solicita a los visitantes que mantengan una 
distancia prudencial en las filas. Tokyo Disneyland y Tokyo DisneySeaWorld fueron 
temporariamente cerrados desde el 29 de febrero al 15 de marzo. Shanghái Disnetland 
Resort reabrió parte de las instalaciones y uno de los hoteles pero el parque 
permanecerá cerrado. Walt Disney World Resort en Florida indicó que han realizado 
medidas preventivas que incluyen procedimientos de limpieza y ofrecer desinfectantes 
de manos a los visitantes.  
Por otra parte, el deceso de una mujer de 73 años se convirtió en la primera muerte en 
Albania al igual que la de un paciente de 90 años en Bélgica.  
 
AMÉRICA LATINA 
Cuba anunció que tres turistas italianos obtuvieron resultados positivos para COVID-19, siendo 
los primeros casos del país. Los pacientes fueron transferidos al Instituto de Medicina 
Tradicional Pedro Kouri de La Habana. Los turistas ingresaron por la capital el lunes pasado 
dirigiéndose luego a la ciudad de Trinidad.  

AMERICA DEL NORTE 
En Estados Unidos se suspendieron los partidos de la NBA luego de que un jugador del 
equipo Utah Jazz obtuvo resultado positivo en la prueba de coronavirus. El resultado se 
dio a conocer antes que comenzara el partido contra el equipo Thunder en la ciudad de 
Oklahoma posponiéndose el juego. Hasta ayer el número de casos confirmados en el 
país sobrepasa los 1.600 en 38 estados. Los eventos masivos han sido pospuestos o 
cancelados, entre ellos, el New York International Auto Show se pospuso para el 



próximo mes de agosto, el St Patrick Day en Chicago se canceló y el Coachella Valley 
Music and Arts Festival se retrasó seis meses. Paralelamente se suspendieron todos los 
vuelos desde Europa por 30 días desde mañana viernes.  
 
NOTA: se pueden verifican diferencias entre las estadísticas y las noticias debido a las actualizaciones 
que se realizan periódicamente.  
 
 
 

 
Datos al 11 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 11 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!  


