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NUEVAS DISPOSICIONES 
EN FRANCIA Y 
ESTRATEGIA DE 
VACUNACIÓN

El Consulado General de Colombia en París informa que a partir del

miércoles, 9 de junio de 2021, Francia implementó la 3a etapa de

apertura en el marco de la pandemia COVID-19.

Considerando lo anterior, el Consulado seguirá prestando atención al

público únicamente con cita previa. Haga clic aquí para solicitar su cita

INFORMACIÓN DE INTERÉS SOBRE LAS NUEVAS MEDIDAS 

• Toque de queda: Se mantiene bajo las mismas reglas, pero se pospone

su inicio a partir de las 23H00.

• Teletrabajo flexible: (ver detalles de las nuevas condiciones laborales);

• Tiendas, mercados cubiertos: 4m² por cliente.

• Terrazas exteriores: 100% de la capacidad, mesas de máximo 6

personas.

• Museos: 4m² por visitante.

• Cines, salones de fiestas, carpas: 65% del personal, hasta 5.000

personas por sala, con pase sanitario para más de 1.000 personas.

NUEVAS DISPOSICIONES Y MEDIDAS EN 
FRANCIA

http://paris.consulado.gov.co/newsroom/news/2020-08-19/23523


INFORMACIÓN DE INTERÉS SOBRE LAS NUEVAS MEDIDAS 

• Lugares de culto, bodas o PACS (ceremonias): 1 lugar ocupado de 2.

• Ceremonias fúnebres: 75 personas.

• Educación superior: 50% del personal hasta el inicio del año

académico en septiembre 2021.

• Espectadores en instalaciones deportivas al aire libre (estados) o

cubiertas (piscinas):

o Espectadores: 65% del personal, hasta 5.000 personas y con pase

sanitario para más de 1.000 personas.

o Profesionales: audiencias no prioritarias hasta el 50% del

personal.

• Reapertura de exposiciones y ferias: 50% del personal, hasta 5.000

personas y con pase sanitario para más de 1.000 personas;

• Festivales sentados al aire libre: Nivel del 65% hasta 5.000 personas

y con pase de salud para más de 1.000 personas

• Reuniones de más de 10 personas: Prohibidas en áreas públicas,

excepto visitas guiadas

• Hidroterapia: 100% del personal.

• Casinos: 50% del personal y con pase sanitario para más de 1.000

personas.

• Bibliotecas: 1 asiento de cada dos;

• Zoológicos al aire libre: 65% del personal.

• Danza: Recuperación para adultos, sin contacto, 35% del personal.

• Actividades deportivas al aire libre: 25 personas, reanudación de los

deportes de contacto;

• Competiciones deportivas al aire libre: para practicantes

aficionados, 500 personas.

HAGA CLIC AQUÍ PARA CONOCER MÁS SOBRE LAS NUEVAS 
DISPOCIONES Y MEDIDAS EN FRANCIA 

https://www.gouvernement.fr/les-modalites-et-le-calendrier-des-reouvertures


ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN 
EN FRANCIA

EDAD POBLACIÓN ELEGIBLE VACUNAS

DE 12 – 17 AÑOS

Todas las personas de 12 a 17 años, excepto
los adolescentes que hayan desarrollado
síndrome inflamatorio multisistémico
pediátrico (MIS-C, por sus siglas en inglés)
después de contraer covid-19.

PFIZER-BIONTECH

DE 18 – 54 AÑOS Todos
MODERNA OU 

PFIZER-BIONTECH

MÁS DE 55 AÑOS Todos

ASTRAZENECA, 
JANSSEN,

MODERNA OU 
PFIZER-BIONTECH

¿QUIÉNES PUEDEN VACUNARSE?

¿DÓNDE VACUNARSE?

El lugar donde se vacune depende de la categoría a la que pertenece y de la vacuna 

para la que es elegible.

INGRESE AQUÍ PARA PEDIR SU CITA Y PARA CONOCER 
MÁS SOBRE LA ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN EN 

FRANCIA

https://about.doctolib.fr/covid-vaccination/

