
 
  
 
 

Boletín Informativo No. 4.  Febrero 3 de 2020 

 

Shanghái, 3 de febrero de 2020. 

 

Estimada comunidad colombiana en Shanghái y en las Provincias de Anhui, 

Fujian, Jiangsu, Jiangxi y Zhejiang. 

 

A continuación, la actualización sobre la situación del Coronavirus (2019-nCoV): 

 

1. De acuerdo con la Oficina de Asuntos Exteriores (FAO) de Shanghái, desde las 

0:00 a 12:00 del 2 de febrero, se descartaron 15 casos sospechosos de nuevos 

coronavirus y se confirmaron otros 5 nuevos casos. Todos los casos 

recientemente confirmados son de residentes permanentes de Shanghái, con 1 

en estado grave.  Se informó que a las 12:00 del 2 de febrero, Shanghái había 

descartado un total de 389 casos sospechosos y reportó un total de 182 casos 

confirmados. 

 

2. El total de los casos confirmados incluye 93 hombres y 89 mujeres. 74 personas 

son de fuera de Shanghái y las otras 108 son residentes permanentes de la 

ciudad. Actualmente, 160 pacientes están en condición estable, 7 son críticos, 4 

son graves, 10 han sido dados de alta al recuperarse y 1 falleció (persona de 88 

años). Hasta el momento, 220 casos sospechosos están siendo sometidos a 

pruebas. 

 

3. En las cinco Provincias de la circunscripción del Consulado, este es el total de 

casos confirmados: Anhui: 340; Fujian: 159; Jiangsu: 236; Jiangxi:333;  Zhejiang: 

661.  

 

4. Control médico: la gestión de las autoridades continúa centrándose en el 

tratamiento médico y el transporte de emergencia de los pacientes. En el caso 

de Shanghái, se ha establecido un puesto de comando de primera línea en el 

Centro Clínico de Salud Pública de Shanghái, para fortalecer aún más la 

coordinación general del tratamiento médico en los hospitales designados para 

el cuidado del coronavirus y se pretende aumentar la reserva de fuerzas médicas 

para la contingencia de la neumonía causada en la etapa de tratamiento. 

 

5. Restricciones de viaje desde China: algunos países han adoptado medidas de 

control de inmigración para impedir y controlar la epidemia. Los siguientes países 

han establecido restricciones de ingreso a su territorio desde China: Australia, 

Brunei, Corea del Norte, Estados Unidos, Guinea Ecuatorial, Israel, Mongolia, 

Papua Nueva Guinea, Rusia, Salvador, Singapur y Trinidad y Tobago. Otros 

países realizan controles de salud en las fronteras y pueden poner en cuarentena 



 
  
 

por 14 días a los viajeros entrantes que presenten síntomas relacionados con el 

coronavirus.  

 

Dado el volumen de vuelos que hacen tránsito en territorio de Estados Unidos, 

se sugiere tener presente la siguiente reglamentación:  

 

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspension-
entry-immigrants-nonimmigrants-persons-pose-risk-transmitting-2019-novel-
coronavirus/ 
 

Se sugiere consultar directamente con las aerolíneas y plataformas de reservas 

en línea las opciones de viaje disponibles, así como las condiciones de 

reembolso en caso de cancelación de vuelos. 

 

6. Reiteramos la importancia de mantener las medidas de prevención antes 

informadas y tener a mano las direcciones de los centros hospitalarios de 

atención que se encuentran en el boletín número 3. 

 

7. Agradecemos a quienes han actualizado su registro consular. A quienes no lo 

hayan hecho aún, los invitamos a hacerlo en el siguiente link: 

 

https://www.cancilleria.gov.co/registro-consular 

 

En caso de presentarse algún inconveniente técnico en el momento de hacerlo, 

opcionalmente se pueden enviar los datos de identificación, localización, 

información de contacto y número de contacto de emergencia en Colombia u 

otro país al correo del Consulado.  

 

8. Recuerden que el correo del Consulado es cshanghai@cancilleria.gov.co, y el 

número de emergencia es +86 13585515946. 

 

9. Seguiremos atendiendo de manera permanente y en jornada continua todas las 

consultas y solicitudes de la comunidad vía correo electrónico, teléfono de 

emergencia y redes sociales.  

 

10. El Gobierno Nacional trabaja en la evacuación de los connacionales en la zona 

crítica de Wuhan. Se les mantendrá informados sobre el tema. 

 

11. Reiteramos la importancia de mantener la tranquilidad, estar en contacto con la 

comunidad y sus familiares, buscar actividades que los distraigan positivamente 

en estas circunstancias y mantenerse informados. 

 

*** 
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