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MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN

Especial

CORONAVIRUS 
COVID-19



TENGA EN CUENTA

Los Coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente en distintas
áreas del mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda (IR A) que
puede llegar a ser leve, moderada o grave. Este tipo de virus se transmite
entre animales y de allí pueden infectar a los humanos.

La infección 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. Este mecanismo es similar en todas las IRA.

El nuevo coronavirus (CoVid-19), con origen en la República Popular China
y causante de la epidemia que esta afectando actualmente el mundo.
Tiene una tasa de fatalidad baja en comparación con patologías de igual
naturaleza, de alrededor del 2%. Se ha demostrado además que los
casos fatales se presentan primordialmente en pacientes con
deficiencias en su sistema inmunológico, debido a preexistencias
médicas o a una avanzada edad.

El 11 de marzo del 2020, La Organización Mundial de la Salud, declaró al
Coronavirus/Covid-19 como una pandemia por esto se maximizan las
medidas de precaución, seguridad y prontas respuestas ante posibles
casos en todos los países
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La principal forma de prevenirlo es
evitar el contacto con personas que
han sido diagnosticadas con el virus.
Asimismo, es importante seguir las
siguientes recomendaciones:

¿Qué puedo hacer 
para prevenir el 
contagio del  
CoVid-19?

PARA EVITAR EL CONTAGIO 
DEL COVID-19 LA MEJOR 
SOLUCIÓN ES LA  
PREVENCIÓN

.

Lave las manos 
frecuentemente 
durante el día. 

Use tapabocas si 
se tiene tos, 
fiebre u otros 
síntomas de 
resfriado. Si está 
con personas 
con gripa que no 
tienen tapabocas, 
úselo usted.

Estornude en el 
antebrazo o 
cubrirse con 
pañuelos 
desechables, 
nunca con la 
mano. 

Evite asistir
a sitios de
alta
afluencia de
personas.

Consulte a su médico si presenta alguno de los siguientes
síntomas: respiración más rápida de lo normal, fiebre de difícil
control por más de dos días, si el pecho le suena o le duele al
respirar, somnolencia o dificultad para despertar, ataques o
convulsiones, decaimiento o deterioro del estado general en
forma rápida.

Ventile e 
ilumine los 
espacios de 
casa y 
oficina. 
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Pie de foto.

➢ Solo deberán ingresar al Consulado las personas que van a realizar
trámite. Evite traer acompañante(s), puesto que deberán esperar en
el primer piso del edificio.

➢ Se limitará el número de personas en la sala de espera a un
máximo de 15. Agradecemos sentarse dejando espacio entre unas y
otras. Si a su llegada se ha completado el numero de personas en
sala, deberá esperar en la recepción del edificio.

➢ Al ingresar al Consulado deberá limpiar sus manos con el gel
antibacterial que esta disponible en la entrada del área de tramites.

➢ Si presenta algún tipo de gripa, resfriado o síntomas del CoVid-19
absténgase de venir al Consulado.

➢ Evite venir al Consulado para hacer consultas. Haga sus consultas
vía correo electrónico: csaopaulo@cancilleria.gov.co

➢ Para agilizar el proceso de atención agradecemos actualizar sus
datos en el link:
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiud
adano.xhtml

➢ Si su trámite no es de urgencia le sugerimos esperar a que la alerta
de covid-19 pase.

MEDIDAS ESPECIALES DE ATENCIÓN EN 
SAO PAULO
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¡ATENCIÓN!
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Se realizará el Consulado Movil en la ciudad de Rio
de Janeiro, según lo programado. No obstante, se
deberán tomar medidas preventivas especiales.

➢ Solo ingresarán al consulado móvil las personas
que van a realizar trámites. Se requiere que ya
cuenten con todos los requisitos completos.

➢ Se limitará el número de personas en la sala de
espera a 10. Si a su llegada se ha completado el
numero de personas en sala, se le asignará un
horario para que regrese a hacer su tramite.

➢ Las inscripciones consulares serán entregadas al
día siguiente. Recuerde llevar la documentación
completa.

➢ Al ingresar al Consulado móvil deberá limpiar sus
manos con el gel antibacterial que estará
disponible en la entrada del área de tramites.

➢ Si presenta algún tipo de gripa, resfriado o
síntomas del CoVid-19 absténgase de venir al
Consulado móvil.

➢ Evite venir al Consulado para hacer consultas.
Haga sus consultas vía correo electrónico:
csaopaulo@cancilleria.gov.co.

➢ Para agilizar el proceso de atención agradecemos
actualizar sus datos en el link:
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/en
linea/registrarCiudadano.xhtml

MEDIDAS ESPECIALES
DE ATENCIÓN 
CONSULADO MOVIL 
EN RIO DE JANEIRO 

16 AL 20 DE 
MARZO 2020

DIRECCIÓN: Praia de Botafogo 228. 
Sobreloja 201
Edifício Argentina, 
Botafogo, Rio de Janeiro – RJ 
22250-906
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OTRAS RECOMENDACIONES

Este atento a las noticias y visite las
paginas del Ministerio de Salud de
Brasil y la Secretaria de Salud del
Estado o ciudad de su residencia
para informarse sobre las medidas y
recomendaciones a ser tomadas por
las autoridades locales.

A pesar que el número de casos
confirmados en Brasil no es alto, en
comparación a otros países, y con el fin
de prevenir contagios del Covid-19,
invitamos a todos los connacionales a
evitar en lo posible salir de sus hogares y
exponerse a multitudes.
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Mantenga sus datos actualizados.
Compartir sus datos con nosotros es
importante para poder atenderlo en caso
de emergencia. Actualice sus datos en la
página:
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tra
mites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml
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El Consulado de Colombia en Sao Paulo tiene a disposición
una línea de emergencia, para aquellos connacionales que
requieran de asistencia. 1. Comuníquese con la línea de
emergencia vía WhatsApp. Informe su nombre, número de
cedula y exponga su caso. 2. El funcionario de guardia
escuchará o leerá su mensaje y de acuerdo a la gravedad
de la emergencia se comunicará con usted.

ATENCIÓN A EMERGENCIAS

Tenga en cuenta que 

cualquier solicitud de 

información sobre tramites, 

documento u otros servicios, 

NO ES UNA EMERGENCIA, y

será remitido para que escriba 

al correo electrónico

csaopaulo@cancilleria.gov.co
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+55 11 
98966-7312
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