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COMUNICADO DE PRENSA Nº 10/20 

 
RECOMENDACIONES DESTINADAS A PERSONAS QUE VIAJAN A PAÍSES CON 

PRESENCIA DEL CORONAVIRUS 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió el 30 de enero una alerta ante el brote de un 

nuevo tipo de Coronavirus (2019-nCoV) en la República Popular China, que se extendió a otros 

países. 

 

A la fecha, la OMS no ha realizado recomendaciones de restricciones de viajes internacionales. 

Sin embargo, elaboró una serie de recomendaciones destinadas a las personas que pretendan 

viajar a países con presencia del virus a fin de reducir la exposición y la transmisión de dicha 

enfermedad: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En el siguiente enlace se pueden consultar las recomendaciones de la OMS: 
 

https://www.who.int/ith/2020-0901_outbreak_of_Pneumonia_caused_by_a_new_coronavirus_in_C/es/ 

 
Si usted es ciudadano uruguayo y se encuentra en alguno de los países afectados por el 

Coronavirus y presenta síntomas de la enfermedad, le sugerimos ponerse en contacto con el 

Consulado de Uruguay más próximo a los efectos de informar su presencia en la zona y su estado 

de salud (https://mapaconsular.mrree.gub.uy/). 

 

Montevideo, 12 de febrero de 2020 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Dirección de Prensa 
 

*Acceda a este material de la sección Comunicados de la página web de Cancillería o directamente a través del link del 
portal, www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/ 

 Lávese asiduamente las manos con jabón y un desinfectante de 

manos a base de alcohol. 

 Cúbrase la boca y la nariz al toser o estornudar. 

 Mantenga una distancia prudencial (un metro) con otras personas. 

 Utilice tapabocas. 

 No visite los mercados de animales vivos o muertos. 

 Evite el consumo de alimentos que contengan carnes crudas o poco 

cocidas. 

 Si tiene tos, fiebre o dificultades para respirar, solicite atención 

médica inmediata. 
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