
 
 

NEWSLETTER 43/2020 
09 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 organismo 
confirmó que 101 países y regiones han reportado casos de COVID hasta ayer domingo. 
Un total de 105.427 casos fueron confirmados así como 3.583 decesos. El organismo 
reiteró que la expansión del virus puede ser significativamente desacelerado o revertido 
a través de la implementación de medidas de contención y control considerando que el 
número mundial de casos superó los 100.000. 
La RPChina y otros países han demostrado que la propagación del virus puede 
ralentizarse y reducir su impacto mediante el uso de medidas de aplicación universal, 
indicaron desde la OMS, refiriéndose a aquellas tales como identificar a las personas 
enfermas, asegurarse que reciban atención, dar seguimiento a sus contactos, preparar 
hospitales y clínicas para manejar un aumento de pacientes y capacitar a los 
trabajadores de la salud. 
La OMS subrayó que contener y demorar la propagación del virus ayuda a ganar tiempo 
para que los sistemas de salud y la sociedad se preparen y para que los investigadores 
identifiquen tratamientos eficaces y desarrollen vacunas. 
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 08 de marzo se 
registraron en China continental 40 nuevos casos de COVID-19 y 22 decesos 
adicionales (21 en Hubei y 1 en Guangdong), ascendiendo los totales a 80.735 casos 
confirmados y 3.119 muertos. Aún se encuentran en tratamiento 20.533 pacientes.  
Hasta ayer 1.535 personas recibieron el alta médica, ascendiendo el total de recuperados 
a 58.600. Asimismo, el número de casos graves disminuyó en 153 a 5.111 y 19.016 
personas se encuentran aún hospitalizadas.  
En la provincia de Hubei, epicentro del brote, se informaron 36 nuevos casos y 21 
nuevos decesos. De acuerdo al último reporte, los casos confirmados totales ascendieron 
a 67.743 y el total de fallecimientos a 3.007. Todos los casos nuevos fueron en Wuhan 
así como 18 muertes, siendo el total de casos confirmados en la ciudad de 49.948 y los 
fallecimientos 2.388. La provincia también informó 1.422 pacientes dados de alta 
incrementándose a 46.433. Aún se encuentran hospitalizadas 15.826 personas, 4.101 en 
condición severa y 890 en estado crítico.  
Hasta ayer se confirmaron 114 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 59 pacientes en Hong Kong, 10 en Macao y 15 en Taiwán que recibieron 
el alta.  

 



 
Datos al 08 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. 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. Cierran hospitales en la ciudad de Wuhan: la ciudad ha suspendido la operación de 
11 hospitales temporales establecidos en instalaciones públicas para el tratamiento de 
pacientes con síntomas leves. 
Asimismo, dos hospitales temporales fueron cerrados ayer en Wuhan ante la menor 
cantidad de pacientes. Uno de éstos, con sede en un recinto deportivo, tenía 1.000 
camas con más de 1.000 empleados y había tratado a 1.056 pacientes desde el 12 de 
febrero sin contar con personal médico infectado. El otro, que abarca más de 6.100 
metros cuadrados, trató a 990 pacientes desde el 17 de febrero. 
La Comisión Provincial de Salud explicó que cerrará gradualmente los hospitales 
temporales y reducirá el número de hospitales designados para la enfermedad, 
manteniendo, no obstante, estrictas medidas de prevención y control. 
 
 
5. Diagnóstico de imágenes en forma remota: un equipo médico chino en Wuhan está 
expandiendo los planes de diagnóstico clínico utilizando pruebas de ultrasonido no sólo 
de los pulmones sino también del corazón y los vasos sanguíneos. Según el cardiólogo 
del Hospital de Beijing Li Jing, es probable que los problemas cardíacos surjan en 
pacientes con neumonía y debido al significante daño pulmonar desarrollen condiciones 
cardiovasculares.  
Para examinar la condición de los pulmones, el diagnóstico de imágenes es clave. Las 
autoridades sanitarias utilizaban las imágenes como parte del plan de diagnóstico 
cuando existía escasez de pruebas de ácido nucléico pero ese tratamiento luego fue 
desestimado.   
El equipo médico del Dr Li llevaron a Wuhan un dispositivo ultrasónico portátil (del 
tamaño de un celular) que proporcionará diagnósticos aún más completos. Los 
especialistas no necesitan estar físicamente presentes: sólo se requiere que los médicos 
transmitan perfiles y datos a los especialistas para que realicen el diagnóstico.  
 
 
6. Nuevos procedimientos al ingreso en Shanghái (II): como se viene informando, 
debido al incremento de los casos de COVID-19 fuera de la RPChina, se han dispuesto 
nuevos procedimientos para las personas con residencia o que viajaron a Corea del Sur, 
Italia, irán y Japón 14 días. Previo a su arribo a Shanghái deberán cumplir con 14 días 
de cuarentena en su casa o en los lugares designados para observación médica.  
Representantes de los 16 distritos de Shanghái (cada distrito cuenta con un escritorio 
bien identificado en los aeropuertos), así como de las provincias vecinas de Zhejiang y 
Jiangsu, se encuentran en los aeropuertos de Hongqiao y Pudong con el objeto de 
registrar y transportar a aquellos provenientes de regiones afectadas.  



La aduana de Shanghái ha actualizado su declaración de salud que los pasajeros deben 
llenar antes del ingreso al país. Se han incluido untos como ocupación, puerto de 
entrada y salida, contactos en China, dirección en la que permanecerá en las próximas 
dos semanas así como países y regiones a las que viajó en las últimas dos semanas. Los 
pasajeros también deberán reportar si dos o más personas de su familia o compañeros de 
trabajo han tenido fiebre o cualquier otro síntoma o si han tomado medicina en los 
últimos tres días.  
Los oficiales aduaneros identifican los pasaportes en color verde, amarillo y rojo luego 
de la inspección de cuarentena. La verde implica que el pasajero viajó desde países y 
regiones con condiciones epidemiológicas bajas y pueden abandonar el aeropuerto 
libremente. Las etiquetas rojas o amarillas indican que provienen de regiones afectadas 
y deben realizar mayores controles.  
Para quienes utilicen vehículos privados y no los oficiales dispuestos en los aeropuertos 
de Pudong y Hongqiao, recuerden que deberán informar con antelación a las 
autoridades del distrito (que también los acompañarán) el nombre, la tarjeta de 
identificación y el contacto del conductor y personas acompañantes, el número de 
matrícula y el destino. Al arribo a los complejos residenciales, el personal de los centros 
de servicios de salud, los comités de barrio, los voluntarios de la policía y de traducción 
los visitarán y les solicitarán la firma de un compromiso de realización de cuarentena en 
su hogar. Quienes no se dirigan a complejos habitacionales y deban cumplir con la 
cuarentena serán transferidos a hoteles designados.  
Los médicos de los centros comunitarios evaluarán la temperatura y condiciones de 
salud de quienes se encuentran en cuarentena. Asimismo, se han organizados grupos de 
Wechat donde se comparte información y se brinda asistencia durante dicho período. 
También se prevé asistir a los pasajeros  en tránsito (que deberán abordar trenes u otro 
vuelos entro de la RPChina o a otro país). Se han designado tres hoteles designados en 
el Distrito de Changning para alojar a los pasajeros en tránsito que ingresen desde 
Hongqiao. En cada distrito se han designado hoteles para pasajeros que arriban desde 
regiones claves, deben hacer cuarentena y no cuentan con alojamiento. Las necesidades 
diarias serán suplidas a cada habitación con personal que proveerá la comida tres veces 
al día junto con el servicio de intérpretes para extrannjeros.  
La Aduana de Shanghái advirtió que aquellos que hagan declaraciones falsas u oculte 
información en sus declaraciones asumirá la responsabilidad legal. 
 
NOTA: Se recuerda que la decisión para cumplir la cuarentena depende 
exclusivamente de las autoridades locales y es evaluada sobre la base de caso por caso 
sugiriendose a aquellos que deciden ingresan vía Shanghái respetar la normativa local.  
 
 
7. Línea de asistencia a menores en Shanghái: las autoridades de asuntos civiles de 
Shanghai han abierto una línea directa de 24 horas para asistir a los niños acompañados 
o solos o que por alguna razón se encuentren en riesgo. Los comités de barrio o aldea 
proporcionarán ayuda y asistencia de emergencia al recibir la llamada al 962200.  
 
 
8. Reapertura parcial de Disney Shanghái: a partir de hoy ciertos lugares del resort 
han reabrierto con capacidad limitada y horas de atención reducidas. En Disneytown 
algunos negocios, como ser Lego, Heytea y The Cheesecake Factory, abrirán desde las 
11 de la mañana a las 7 de la tarde. Wishing Star Park también abrirá pacrialmente de 



10 de la mañana a 5 de la tarde. No obstante, las actividades que incluyen a el alquiler 
de botes y bicicletas no están disponibles.   
El Hotel Disneyland Shanghai cuenta con una capacidad limitada de habitaciones 
mientras que aún no se decidió sobre la reapertura del hotel de Toy Story.  
Los visitantes que ingresen a Shanghai Disney Resort deberán cumplimentar controles 
de temperatura, presentar su código de salud QR en los restaurantes y utilizar brbijos 
durante toda la estadía manteniendo una distancia prudencial en las filas, las tiendas y 
lugares de comida.  
El parque y el Grand Theater continuarán cerrados.  
 
9. Dispersión del COVID-19 por el mundo: en su último informe actualizado al 07 de 
marzo la OMS confirmó casos en las 24 horas previas en Bulgaria, Costa Rica, Guyana 
Francesa, Maldivas, Malta, Martinique y Moldavia.  
 
ASIA 
Corea del Sur confirmó 248 nuevos casos hoy incrementándose el total de contagios en 
7.382 y 51 decesos. Asimismo, 36 pacientes recibieron el dados de alta ayer, alcanzando 
un total de 166 personas curadas. Hasta ayer, en Daegu –considerada el epicentro del 
brote y una “zona de cuidado especial”- se informaron 5.571 casos y en Gyeongsang del 
Norte otros 1.107 concentrando el 90% del total del país.  
Filipinas ha declarado el Estado de Emergencia a código rojo. Ayer confirmaron 4 
uevos casos, elevando la cantidad total a 10. El Secretario de Salud Francisco Duque 
manifestó que la declaración era una medida preventiva destinada a prevenir que el 
gobierno nacional y los locales así como los proveedores sanitarios privados puedan 
prepararse para un posible incremento de casos sospechosos y confirmados.  
Maldivas reportó sus primeros dos casos confirmados el sábado. Se trata de empleados 
de un hotel y se considera que se han contagiado de un turista italiano que regresó a 
Italia y allí fue diagnosticado.  
 
MEDIO ORIENTE 
Un equipo de expertos de la RPChina arribó a Iraq. Arribaron a Baghdad desde 
Guangzhou en un avión charteado por la autoridad aérea iraquí. El equipo esta 
compuesto por siete personas provenientes de la Cruz Roja China, el Centro de 
Prevención y Control de Enfermedades, el Primer Hospital Afiliado a  la Universidad 
Médica de Guangzhou, la Universidad Sun Yat-Sen, la Universidad de Estudios 
Extranjeros y de Shanghai United Imaging Healthcare. Llevaron kits de pruebas, 
medicina tradicional china y otros equipos. Se prevé que permanezcan un mes en Iraq 
para brindar asistencia en materia de pruebas, tratamiento y seguimiento.  
 
ÁFRICA DEL NORTE 
Egipto confirmó la primer muerte por COVID-19 ayer. El paciente era un ciudadano 
alemán de 60 años que presentó síntomas al arribar a  Hurghada desde Luxor.  
 
ÁFRICA SUBSAHARIANA 
Sudáfrica confirmó su 3er caso. Asimismo, se comprobó que el 2do caso estaba en 
contacto con el primero. Ambos eran parte de un grupo de 10 personas que viajaron a 
Italia y regresaron a Sudáfrica.  
 
EUROPA 
En Italia se registró ayer un incremento no sólo en los casos confirmados que 



ascendieron a 7.375 sino en los decesos, registrándose 36 muertes adicionales el sábado. 
En paralelo, continúa la cuarentena hasta, al menos, el 03 de abril incluye a 15 
provincias y abarca, entre otras ciudades a Milán y Venecia. Se estipuló que quienes 
violen la cuarentena, podrán ser encarcelados por tres meses. El Primer Ministro 
Giuseppe Conte confirmó que se trata de una emergencia nacional y manifestó que las 
medidas son para “garantizar la salud de nuestros ciudadanos”. La OMS elogió las 
medidas tomadas y las consideró similares a las que tomó la RPChina para desacelerar 
la expansión del virus.  
En el Vaticano, el Papa Francisco brindó el servicio dominical a través de un evento en 
línea.  
El Reino Unido confirmó 273 casos y 2 muertes ayer. Asimismo, las autoridades 
sanitarias indicaron que próximamente la población deberá seguir políticas de “distancia 
social”, entre las que se incluye el cierre de escuelas y el trabajo desde las casas, como 
medida de contención.  
 
CENTROAMÉRICA 
Costa Rica confirmó su primer caso: una mujer de 49 años que viajó acompañada de su 
marido proveniente de los Estados Unidos. Es el primer caso en Centroamérica.  
 
NOTA: se pueden verifican diferencias entre las estadísticas y las noticias debido a las actualizaciones 
que se realizan periódicamente.  
 
 
 

 
Datos al 09 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 08 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!  


