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1. ¿Qué es el COVID19, cuáles son los síntomas y como se contagia?

El nuevo coronavirus (COVID-19), descubierto en enero de 2020, calificado por la OMS como

“Emergencia de salud pública de alcance internacional”, es de la familia de virus denominada Coronavirus

(COV) catalogado como un SRAS, Syndrome Respiratoire Aigu Sévère, tiene su origen en la República

Popular China y es el causante de la epidemia que está afectando especialmente a Asia Oriental pero

también a Europa, y en menor grado América, África y Oceanía. Los síntomas principales son fiebre o

sensación de fiebre y signos de dificultades respiratorias, como tos o falta de aire. El contagio se produce

cuando una persona tose o estornuda y expulsa partículas del virus, que entran en contacto con otras

personas a su alrededor, ya sea en su lugar de residencia, de trabajo o en espacios públicos.

2. ¿Como prevenir el contagio?

Ante las infecciones, existen pasos simples para proteger su salud y la de quienes lo rodean: Lavar sus

manos muy frecuentemente y usar gel antibacterial, toser o estornudar en el codo, saludar sin estrechar la

mano y evitar besar; usar pañuelos desechables y botarlos inmediatamente y usar una máscara

(tapabocas) cuando esté enfermo. Ingrese aquí para ver un video informativo

3. ¿Como proceder si hay signos de infección?

En el caso de signos de infección respiratoria: fiebre o sensación de fiebre, tos, dificultad para respirar,

dentro de los 14 días de regresar de un área donde circula el virus , comuníquese con SAMU Center 15

para informar sus síntomas y su estadía reciente. Evite el contacto con los que le rodean y mantenga

puesta su máscara. No acuda a su médico ni a la sala de emergencias para evitar cualquier posible

contaminación. 0 800 130 000 es el número gratuito que se ha activado 7/24 en Francia para responder

preguntas sobre el Coronavirus COVID-19. No está habilitado para brindar asesoramiento médico si

muestra signos de infección respiratoria.

4. ¿Dónde está el virus, en el mundo y en Francia?

Para ver la evolución geográfica mundial de la epidemia, visite la página web: Ingrese aquí para ver la 

evolución geográfica mundial de la epidemia . A la fecha, 02 de marzo de 2020, las regiones de Francia  

donde se han identificado principalmente los casos del COVID19 son en el departamento de l’Oise y en  

la comuna de La Balme en Haute-Savoie.

INFORMACIÓN SOBRE EL CORONAVIRUS COVID-19

https://www.youtube.com/watch?v=AitBfY5nqhI
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/covid-19-situation-epidemiologique-internationale


5. ¿Como estar alerta a la información sobre el COVID19 en Francia?

Se• recomienda prestar atención constante a la información general publicada por el Gobierno

de Francia: https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

La• Agencia Nacional de Salud Pública, Santé Publique France publica cifras diarias en línea

sobre el coronavirus

La• COREB, Coordination Opérationnelle Risque Epidémique et Biologique, muestra la lista de

los establecimientos que han sido habilitados para atender COVID-19 en las regiones de

Francia

El• MEAE, Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères también está actualizando

periódicamente su sitio de asesoría de viajes

Igualmente, a través del Centro Integral de Atención al Ciudadano -CIAC del Ministerio de

Relaciones Exteriores podrá comunicarse a la línea nacional +33 7 71 56 50 84, la línea de atención

telefónica en Bogotá: (+57 1) 3826999, el correo electrónico: asistencias@cancilleria.gov.co y

Twitter: @CancilleriaCol

RECOMENDACIONES
✓ Absténgase de presentarse, si tiene síntomas como fiebre, tos, o  

dificultad respiratoria.

✓ Usar el gel antibacterial a la entrada del Consulado

✓ No traiga acompañantes

✓ No traiga menores de edad, personas muy ancianas o con problemas  

de salud, de no ser necesario.

✓ No traiga animales.

✓ Si proviene de un aeropuerto o ha viajado en los últimos 14 días,  

comuníquelo al personal.

✓ Si conoce algún caso de contagio de un connacional infórmenos a 

cparis@cancilleria.gov.co

6. Atención y Registro Consular, El Consulado General de Colombia en Paris está a su

disposición para orientar a los usuarios y de ser necesario remitirlos a las autoridades locales

competentes. Escríbanos a cparis@cancilleria.gov.co Es importante que aquellos colombianos que

todavía no se han registrado en el Consulado, lo hagan. El Registro Consular es la información que

proporciona cada colombiano a la Cancillería: datos de identificación, lugar de residencia en el

exterior y persona de contacto en caso de emergencia. Con ello podrán acceder a información

actualizada del Consulado a través del boletín mensual y las notas especiales.

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
https://www.coreb.infectiologie.com/UserFiles/File/procedures/esh-covid-19-ars-coreb-25fev20.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/
mailto:asistencias@cancilleria.gov.co
mailto:cparis@cancilleria.gov.co
mailto:cparis@cancilleria.gov.co
https://www.cancilleria.gov.co/registro-consular


MEDIDAS ADOPTADAS POR COLOMBIA

Le informamos a los viajeros que pretendan ingresar a Colombia que deberán diligenciar
obligatoriamente el Formulario de Control Preventivo Contra el Coronavirus.

Adicionalmente para aquellos viajeros nacionales o extranjeros provenientes de China,
España, Francia e Italia, que hayan estado o hecho tránsito en sus territorios, las
autoridades colombianas han anunciado la imposición de una medida obligatoria de
autoaislamiento durante 14 días, luego de su ingreso al país, bien sea en el hogar (o en
el hotel). Todos los costos posibles que conlleve esta medida correrán a cargo de los
viajeros.

La misma medida se recomienda para las personas que han llegado de estos países
hace menos de 14 días y hasta el vencimiento de este período. En cualquier caso, se
debe evitar la participación en manifestaciones.

Migración Colombia aclaró que hasta el momento no existen medidas migratorias
restrictivas en vuelos o nacionalidades e hizo hincapié en el protocolo de control
preventivo que se implementó y que permite la identificación del lugar de origen y/o
tránsito de los viajeros.

Para mayor información consulte:  

https://d2jsqrio60m94k.cloudfront.net/ 

https://www.migracioncolombia.gov.co/

https://d2jsqrio60m94k.cloudfront.net/
https://www.migracioncolombia.gov.co/


MEDIDAS ADOPTADAS POR FRANCIA

El Consulado General de Colombia en París se permite compartir con los connacionales

residentes en Francia, los puntos más relevantes y medidas adoptadas por el

Gobierno de Francia, a partir de la alocución del Presidente, Emmanuel Macron, el día

12 de marzo de 2020.

• Todas las personas mayores de 70 años y aquellas que sufran enfermedades

crónicas o complicaciones respiratorias, así como las personas en condiciones de

incapacidad, deben permanecer, en la medida de lo posible en sus domicilios.

• A partir del lunes, 16 de marzo y hasta nueva orden, las instituciones educativas

como: Jardines infantiles, Colegios y Universidades estarán cerradas.

• El Gobierno francés ha solicitado a las empresas que se permita el trabajo a

distancia para sus empleados y reforzar al máximo la toma de esta medida.

• El transporte público se mantendrá en funcionamiento, sin embargo se recomienda

limitar los desplazamientos a lo estrictamente necesario. La responsabilidad

del uso del trasporte público recae sobre cada persona.

• Limitar las visitas o reagrupamiento masivo.

• Se pospone la atención no esencial en los hospitales. Es decir, las cirugías y

procedimiento que no sean urgentes.

GESTOS PREVENTIVOS

✓ Lavarse las manos con jabón o utilizar gel hidroalcoholizado.

✓ Evitar saludarse de beso o dando la mano.

✓ Mantener las distancias, mínimo un metro.



¿CÓMO CONOCER Y PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES?

CONSULADO DE COLOMBIA EN PARÍS

+33.01.53.93.91.91 Fax: +33.01.42.89.92.92

12 rue de Berri 75008 París, Francia
cparis@cancilleria.gov.co

1. Puede consultar la página Web del Consulado. 

http://paris.consulado.gov.co/

2. Puede consultar la página Web del Consulado. 

https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml

mailto:cparis@cancilleria.gov.co
http://paris.consulado.gov.co/
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml

