
 
 

NEWSLETTER 45/2020 
11 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 martes 
(10 hs) se confirmaron 113.702 casos a nivel mundial, un incremento de 4.125 
infecciones respecto del día anterior, de las cuales 4.105 se produjeron fuera de la 
RPChina. Asimismo, se registraron 203 nuevos decesos en las últimas 24 hs ascendiedo 
la cantidad de muertos a 4.012.  
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 10 de marzo se 
registraron en China continental 24 nuevos casos de COVID-19 y 22 decesos 
adicionales (todos en la provincia de Hubei), ascendiendo los totales a 80.778 casos 
confirmados y 3.158 muertos. Aún se encuentran en tratamiento 16.145 pacientes.  
Hasta ayer 1.578 personas recibieron el alta médica, ascendiendo el total de recuperados 
a 59.897. Asimismo, el número de casos graves disminuyó en 302 a 4.492.  
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 120 casos incluyendo 3 muertes en la Región Administrativa 
Especial de Hong Kong, 10 en la RAE de Macao y 47 en Taiwán incluyendo 1 muerte. 
Se reportaron 65 pacientes en Hong Kong, 10 en Macao y 17 en Taiwán que recibieron 
el alta.  
 

 

 
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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Datos con actualización en vivo 

Fuente: Shine.cn 



 
 

3. OMS destacó el accionar de la RPChina: el Director General Dr. Tedros Adhanom 
Ghebreyesus manifestó que el declive de casos ha sido significante continuando con los 
“impresionantes” esfuerzos del país para contener el virus. Las declaraciones del 
funcionario fueron efectuadas luego de firmar un acuerdo con Chen Xu, Representante 
Permanente ante las Naciones Unidas en Ginebra, sobre la donación de USD 20 
millones para la cooperación con la OMS en la lucha contra el COVID-19. De acuerdo 
al Embajador chino, la donación es parte de la respuesta china al llamado de la OMS de 
ayudar en la lucha contra el COVID-19 a los países con sistemas de salud más débiles 
Asimismo, expresó su aprecio a la RPChina por la rápida identificación y conocimiento 
sobre la secuencia del patógeno al tiempo que lo compartió con el mundo, permitiendo 
la pruebo, el diagnóstico y demás acciones de respuesta.  
 

 
4. 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.  
 
5. Cierre de todos los hospitales temporarios en Wuhan: ayer se cerraron los últimos 
dos hospitales temporarios en Wuhan. Así, los 16 hospitales temporarios de la ciudad 
cesaron sus actividades. El último grupo de 49 pacientes dados de alta se retiró del 
hospital temporario de Wuchang ayer por la tarde. Este tipo de instituciones se crearon 
para atender a pacientes con síntomas leves y aislar los focos de infección. Se 
establecieron en lugares públicos como centros de exposiciones y gimnasios.  
El Vicepresidente de la Academia China de Ingeniería y Presidente de la Academia 
China de Ciencias Médicas, Wang Chen, manifestó que los hospitales temporarios se 
crearon utilizando mínimos recursos sociales y sedes simples a fin de expandir la 
capacidad de tratamiento y admitir más pacientes en el corto plazo. Los 16 hospitales 
temporarios en Wuhan recibieron un total de 13.000 pacientes.  
 
6. Creación monitor de frecuencia cardíaca para pacientes con COVID-19: la 
empresa Shanghai Telecardio Medtech Co produjo un nuevo dispositivo remoto de 
monitoreo cardíaco para ser utilizado en el tratamiento de pacientes con COVID-19. El 
mismo puede enviar datos en tiempo real y ha sido utilizado en los hospitales 
temporales de Wuhan para tratamientos con síntomas leves. Se lo promocionará para ser 
utilizado en servicios de medicina online para reducir los riesgos de infección cruzada.  
 
 
7. Apertura de Oriental Green Land en el Distrito Qingpu (Shanghái): el parque 
reabrirá mañana con capacidad limitada a 1.000 personas diarias aún cuando la máxima 
es de 110.188. El número en tiempo real de los visitantes podrá verse en la cuenta de 
wechat oficial. El horario de apertura será de 9 a 4 pm. Los visitantes deberán presentar 
su código de seguridad QR, les medirán su temperatura y deberán usa barbijos. 
Asimismo, deberán mantener una distancia de 1.5 metros entre cada uno.  
 



 
8. Dispersión del COVID-19 por el mundo: en su último informe actualizado al 10 de 
marzo la OMS confirmó casos en las 24 horas previas en Brunei, Darussalam, 
Mongolia, Chipre, Guernsey y Panamá. Un total de 109 países han reportado casos y 61 
países, además de la RPChina, informaron de casos de “transmisión local”.  
Para el 09 de marzo 45 estados miembros de la OMS informaron sobre la 
implementación de medidas sanitarias adicionales en relación al COVID-19.  
 
ASIA 
Corea del Sur confirmó 242 nuevos casos incrementándose el total de contagios en 
7.755 y 60 decesos. Se destaca que al menos 90 personas que trabajan en un call center 
en Seúl y sus familiares dieron resultado positivo ayer. Según el Mayor Park Won-soon, 
“es la mayor infección en grupo en Seúl”. Agregó que se estaban realizando pruebas a 
550 personas que trabajaban en el mismo edificio. Los eventos sociales –desde los 
conciertos de K-pop a los partidos de fútbol- fueron suspendidos o cancelados debido a 
la epidemia. Por su parte, las vacaciones escolares se extendieron tres semanas.  
Tailandia informó 6 nuevos casos de COVID-19 (5 nacionales tailandeses y una 
persona de Singapur) ascendiendo el total a 59 caoss con 34 pacientes recuperados, 24 
aún hospitalizados y 1 muerte. De los 5 ciudadanos tailandeses, 2 trabajan en el 
Aeropuerto internacional DE Suvarnabhumi incluyendo un oficial migratorio.  
Japón informó de 18 nuevos casos incrementando el total a 585, sin contabilizar los 
pasajeros del Diamond Princess. La cantidad de muertos es de 31 personas y 31 
personas se encuentran en estado crítico mientras que 427 han recibido el alta. La mayor 
parte de los enfermos se encuentran en la prefectura de Hokkaido donde se confirmaron 
118 casos y declaró el Estado de Emergencia. La prefectura de Aichi confirmó 99 casos, 
la de Osaka 73, Tokyo 67, Kanagawa 44 y Hyogo 31.  
Sri Lanka reportó el primer caso de un nacional y el segundo en el país, un guía de 
turismo de 54 años que estuvo en contacto con un grupo de turistas italianos. El primero 
fue de un ciudadano chino. El país ha comenzado a solicitar la cuarentena de los 
pasajeros provenientes de Corea del Sur, Italia e Irán en tres centros con sede en 
Batticaloa, Hendala y Kandakadu.  
 
Medio Oriente 
Kuwait confirmó 3 nuevos casos de COVID-19 ascendiendo el número a 72 casos. De 
ese total, 5 pacientes están en cuidados intensivos incluyendo 1 en condición crítica y 4 
estables.  
Israel anunció 6 nuevos casos, totalizando 76 en el país. Entre los contagios nuevos, que 
incluyen a un empleado del Aeropuerto Internacional Ben Gurion, se registra un caso en 
el cual se desconoce la forma de contagio. Es la segunda ocasión en que sucede: un 
paciente infectado sin haber estado en el exterior o en contacto con otros pacientes. Aún 
se encuentran hospitalizados 70 personas, 1 en condición crítica. Asimismo, 3 pacientes 
están siendo tratados en forma ambulatoria en sus casas y el resto se ha recuperado.  
 
EUROPA 
La Ministro de Salud británica Nadine Dorries ha obtenido resultados positivos en la 
prueba de COVID-19. La funcionaria informó que se encontraba realizando una 
autocuarentena en su casa. En el Reino Unido se han confirmado 370 casos y han 
muerto 6 personas. Entre las personas con las cuales ha tenido contacto se incluyen el 
Primer Ministro Boris Johnson.  
 



SUDAFRICA 
Sudáfrica anunció 6 nuevos casos de COVID-19, aumentando el número a 13. Los 
últimos casos se registraron en la provincia de Gautengm Kwazulu Natal y Western 
Cape. Las personas contagiadas visitaron Italia, Alemania, Portugal y otros países de la 
Unión Europea.  
 
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 10 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!  


