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Apreciados compatriotas residentes en Corea,
La Embajada de Colombia - Sección Consular en Corea ha
preparado esta Guía para la preparación y atención de
emergencia en Seúl, con el fin de dar a conocer de forma fácil y
sencilla las recomendaciones generales que se deben tener en
cuenta en caso de presentarse alguna emergencia en la península
coreana.
La guía no abarca la totalidad de las emergencias que se pueden
presentar, solo contiene elementos básicos para la supervivencia e
información para recibir la atención requerida en situaciones de
emergencia.
En caso de tener una inquietud, solicitud de ampliación de
información, o cualquier asunto en que los podamos ayudar no
duden en contactarnos.
Esperamos que resulte ilustrativa y de utilidad para los
colombianos y sus familias residentes en Corea.

LÍNEAS DE EMERGENCIA EN COREA

 Policía de Corea – emergencias: 112.
 Bomberos/accidentes/equipo de rescate: 119.
 Terrorismo a través de tecnología de la información: 118.
 Violencia domestica/línea de emergencia para mujeres:
1366.
 Línea de emergencia para mujeres extranjeras: 1577 –
1366.
 Emergencias médicas: 1339.
 Línea para servicios de traducción: BBB Korea
15885644.

DATOS DE CONTACTO DE LA SECCIÓN CONSULAR
DE LA EMBAJADA DE COLOMBIA.

Consulado de Colombia en Seúl

11Fl. Kyobo Life Insurance Bldg., 1, Jongno 1 ga, Jongno-gu,
Seúl Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 am 12:00 pm y
de 2:00 pm a 4:00 pm
Teléfono local: (82-2)720-1369 Fax: (82-2)725-6959
Correo Electrónico: cseul@cancilleria.gov.co
Igualmente existen líneas de atención al ciudadano habilitadas 24
horas, por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia:
01 8000 938 000

RECOMENDACIONES ANTE
SITUACIONES DE PELIGRO

 Mantener la calma y preferiblemente permanecer dentro
del hogar.
 Estar atento a las noticias y no afanarse ante los rumores,
confiar en la información del gobierno y seguir las
instrucciones.
 Colaborar con el control civil y de tráfico que adelanten las
autoridades, y en caso de viajar solo utilizar el transporte
público.
 Revisar los equipos de emergencia, y salvaguardarse en los
refugios en caso de necesidad.
 No utilizar el teléfono para conversaciones innecesarias.
 Verificar los suministros de agua potable, guardar y ahorrar
agua en todos los recipientes disponibles.

 Colaborar en la movilización y participar en los trabajos de
reconstrucción.
 Participar activa y voluntariamente en actividades tales
como la donación de sangre, atención a los heridos y ayuda
a las víctimas.
 Colaborar con las autoridades del gobierno.
 Colaborar con el control y el movimiento de personas en
casos de operación militar y reconstrucción.
 No abastecerse de forma descontrolada que conduzca a
acaparar alimentos, medicamentos y bebidas. Colaborar
con el racionamiento de los mismos establecido por el
gobierno.
 Se prohíbe la evacuación de manera autónoma, sin atender

a las instrucciones del plan de evacuación del gobierno.

RECOMENDACIONES DADAS POR LA DEFENSA CIVIL.

Todas las instituciones gubernamentales en tienen un dispositivo
de emergencia que busca la protección de todos los residentes en
Corea. A continuación se encuentran algunas de las
recomendaciones básicas para actuar de acuerdo a cada situación:

1. Terremotos.
Durante un terremoto usted experimentará un movimiento de
tierra que iniciará suavemente pero que se tornará severo varios
segundos después. Probablemente no durará más de un minuto.
En caso de Terremoto mantenga la calma. El pánico se contagia.
Evite gritar, o acciones que expresen pánico. Lo que más ayuda
es una actitud positiva y racional. Utilice su sentido común y no
se deje dominar por el pánico, la calma y la inteligencia son sus
mejores aliados.

Tenga en cuenta lo siguiente:
 Si se encuentra en el exterior o en
sitios donde el acceso a espacios
abiertos es inmediato, busque un lugar
seguro; al aire libre es difícil que le
caiga algo encima.
 Si tiene la facilidad de salir del edificio hágalo con calma, de
lo contrario espere a que todo regrese a la normalidad. Abra
puertas y ventanas para asegurarse que existe alguna salida
de emergencia. Aléjese de vitrinas y aparadores. Colóquese
cerca de los pilares o muros grandes.
 Si está conduciendo en el estacionamiento al momento del
terremoto, deténgase a la izquierda de la vía, o en alguna
área segura y apague el motor. Si la policía le da
indicaciones de moverse del lugar, atienda su indicación.

2. Tsunamis.

Los Tsunamis tienen su origen en erupciones de volcanes
submarinos o de islas volcánicas. En caso de presentarse un
Tsunami siga las siguientes recomendaciones:
 Aléjese lo más que pueda de la playa, preferiblemente a
sitios con más de 30 metros de altura.
 Aléjese de los valles, de la desembocadura de ríos y zonas
de deslizamientos.

 Este atento a las indicaciones de los organismos de socorro.

3. Accidente químico.

En caso de accidente producido por un agente químico, tenga en
cuenta las siguientes recomendaciones:
 Si se encuentra en el exterior: Evacuar a lugares o edificios
altos.
 Si se encuentra en el interior: Cerrar puertas e impedir la
entrada del aire del exterior.
 Usar una máscara de gas o cubra la boca y la nariz con algo
así como una toalla; cubrir la piel con ropa para evitar la
exposición.
 Fuera de un edificio, moverse en la dirección del viento. Sin
embargo, en general, es aconsejable para evacuar a zonas
más altas.
 Si hay una zona contaminada en la dirección del viento, en
vez moverse en una dirección perpendicular (izquierda,
derecha) a la dirección de barlovento.

 Si se produce la contaminación dentro de un área cerrada
como en un edificio o en el metro, salir de la zona cerrada
inmediatamente. Si pasa la escena de un accidente químico
o ataque en un coche, cerrar las ventanas y apagar el aire
acondicionado o la calefacción.

 Cuando haya escapado de la zona contaminada, respirar aire
limpio, tomar una ducha y cambiarse de ropa.

 Ponga toda la ropa contaminada en una bolsa de plástico
antes de tirarlas a la basura. No tome agua o materia del
alimento que bebe de una zona contaminada, y no tocar un
objeto contaminado con las manos desnudas.

 Si se producen las condiciones físicas anormales, tales como
vómitos o cambios en la piel, consulte a un especialista.

4. Accidente biológico.
 Escape del sitio de inmediato al tiempo
que cubre la nariz y la boca con un
pañuelo o tejido doblado y tomar una
respiración profunda.
 Después de evacuar, inmediatamente tomar una ducha con
agua y jabón para evitar que los contaminantes se adhieran al
cuerpo.
 Tomar solo agua hervida y comidas no contaminadas.
 Estar atento al contagio procedente de insectos nocivos,
ganado y mascotas.
 Deseche toda la ropa y zapatos usados en la escena después
de desinfectarlas.
 Cuando existe algún indicio de un ataque terrorista biológico,
compruebe la información relevante en la radio, la televisión
o la página de Internet de las autoridades sanitarias.
 Cuando una alerta de terrorismo biológico se emite en una
zona vecina, mantener la higiene y limpieza para evitar la
propagación de la enfermedad, y siga las instrucciones de las
autoridades de salud pública.

5. Pandemias.
Las pandemias son la propagación mundial de
una nueva enfermedad, y la mayoría de las
personas no tienen inmunidad contra esta.
Por ejemplo: Síndrome respiratorio de oriente medio (MERS), la
viruela, el sarampión, el cólera, entre otras. Tenga en cuenta las
siguientes recomendaciones para prevenir este tipo de
enfermedades:
 Evite visitar granjas en sus viajes y de evite al máximo
contacto con los animales (especialmente camellos) (MERS).
 Evite consumir carne o leche de camello (MERS).
 Realice las rutinas de higiene básicas, como lavar sus manos
varias veces al día.
 Evite al máximo el contacto con sus ojos, nariz, y boca,
especialmente cuando ha pasado más de dos horas son lavar
sus manos.
 Evite el contacto con personas que presenten síntomas
como fiebre y dificultades respiratorias.
 Antes de viajar asegúrese de contar con todas las vacunas
requeridas.

6. Accidente nuclear.

Un accidente nuclear es la emisión
involuntaria y accidental de materiales
radiactivos, con serias consecuencias sobre la
población y el medio ambiente.
Los accidentes nucleares se pueden dar en instalaciones
nucleares o lugares a los que materiales de este tipo sean
trasladados como hospitales, centros de investigación,
laboratorios, entre otros.
 Estar atentos a las instrucciones de las autoridades, ya que la
radiación es difícil de detectar sin los materiales específicos.
 Acostarse cara al suelo en sentido contrario a la explosión
cubriendo ojos y oídos (en caso de encontrarse cerca a
alguna instalación nuclear).

7. Conflicto armado.
Existe conflicto armado cuando se prevea o esté en curso un
ataque inminente del enemigo. Dicha situación será declarada
por el gobierno coreano Tres minutos de sirena. El aviso por la
radio, televisión, altoparlante.
 Evacuar a los refugios o subterráneos.

ALERTA: Ubique el refugio más
cercano a su lugar de residencia,
trabajo y/o estudio.
 Colaborar con el control policial.
 Apagar todas las luces durante la noche.

8. Plan de evacuación para colombianos residentes en Corea.

En caso de presentarse una situación de riesgo como las
anteriormente descritas y se considere que no es posible
permanecer de forma segura en la península coreana se
procederá a desarrollar el plan de evacuación, el cual consiste
en las cuatro fases:
⁻ Primera fase: alistamiento.
⁻ Segunda fase: movilización, refugio y punto de
encuentro.
⁻ Tercera fase: Reubicación.
⁻ Cuarta fase: Evacuación.

9. Lista de refugios.

En caso de darse una emergencia, recuerde que su primera
obligación es refugiarse en el lugar dispuesto por el gobierno
coreano más cercano a su lugar de residencia, lugar de trabajo o
estudio.
A continuación encuentra la página web en la cual debe ubicar la
dirección del refugio más cercano a usted y debe hacer un
reconocimiento del mismo al menos una vez al año.
National Disaster Information Center
Información
de
Desastres
http://www.safekorea.go.kr/dmtd/Index.jsp

(Centro de
Nacionales).

NUMERO

NOMBRE DE REFUGIOS

DIRECCION DE REFUGIOS

1

Estación de Metro Hansung University

Samsun-dong 1-ga, Sungbuk-gu

2

Sungbukdong Community Service Center

37 Sungbuk-ro, Sungbuk-gu

3

Parqueadero de Apto. Dongsumunsongsan

101 Dongsomun-ro 3-gil, Sungbuk-gu

4

Carretera Subterráneo de Tunel Namsan
2ho

721, Itaewon-dong, Yongsan-gu

5

Carretera Subterráneo de Itaewon

507, Itaewon-dong, Yongsan-gu

6

Itaewon 2-dong Community Service Center

13gil 58, Hoenamu-ro, Yongsan-gu

7

Estación de Metro Sindang (línea 6)

260 Dasan-ro, Jung-gu

8

A.P.M

40 Mjang-ro, Jung-gu

9

Policía de Seodaemun

113 Tongil-ro, Seodaemun-gu

10

Chungjungro Post Office

127 Tongil-ro, Seodaemun-gu

11

Hwain Buiding

47 Gyunggidae-ro, Seodaemun-gu

12

Gwangsan Building

82 Gyunggidae-ro, Seodaemun-gu

13

Biblioteca de Yongsan

160 Duteopbawi-ro, Yongsan-gu

14

Chinhung Building

27 Huam-ro, Yongsan-gu

15

Brownstone Samsan Apartamento

65 Huam-ro, Yongsan-gu

16

Subterráneo de Shilla Building

97 Yeonghui-ro, Seodaemun-gu

17

Parqueadero Subterráneo de Imgwang
Apartamento 101~102dong

291 Donggyo-ro, Seodaemun-gu

18

Estación de Metro Singil (linea 5)

114 ga gil, Gyungin-ro,
Yeongdeungpo-gu

19

Parqueadero Subterráneo de Seoul Station
Theoville

193 Manrijae-ro, Jung-gu

20

Hayatt Hotel

322 Sowol-ro, Yongsan-gu (Hannamdong)

21

Dobong Library

556-0 Samyang-ro, Dobong-

gu(Ssangmun-dong)
22

Estacion de Metro de Hanganjin

287 Itaewon-ro, Yongsan-gu
(Hannam-dong)

23

Seobinggo-dong Community Service Center

279 Seobinggo-ro, Yongsan-gu
(Seobinggo-dong)

24

Bearstown Apt

40 Seonyuseo-ro, Yeongdeungpo-gu
(Munrae-dong 6ga)

25

Sinrim-dong Community Service Center

14 Sinrimdong-gil, Gwanak-gu
(Sinrim-dong)

26

Gwanak Post Office

1643 Nambusunhwan-ro, Gwanak-gu
(Sinrim-dong)

27

Kookmin Bank

133 Gomdalae-ro, Gangseo-gu
(Hwagok-dong)

28

Kyunghee University

26 Gyungheedae-ro, Dongdaemungu (Huigi-dong)

29

Ewha Women's Univ

52 Ehwayeodae-gil, Seodaemun-gu
(Daehyun-dong)

30

Estacion de Metro de Yeoksam

156 Teheran-ro, Gangnam-gu
(Yeoksam-dong)

31

Lotte Castle Apt

14gil 3, Jamwon-ro, Seocho-gu
(Jamwon-dong)

32

paso subterráneo al lado de Banpo Escuela
Superior

79 Gomurae-ro. Seocho-gu (Banpodong)

33

Doam Building

359 Baekjegobun-ro, Songpa-gu 359
(Seokchon-dong)

34

Shilla Building subterráneo

97 Yeonhui-ro, Seodaemun-gu
(Yeonhui-dong)

35

Bakdal 1-dong Hansin Hyuplus Apt 2cha

57 507beon-gil, Bakdal-ro, Manangu, Anyang-si

36

Sinrim-dong Community Service Center

14 Sinrimdong-gil, Gwanak-gu
(Sinrim-dong)

37

Sinchon Severance Hospital

50 Yeonsei-ro, Seodaemun-gu
(Sinchon-dong)

38

Transportation Center

319 Olympic-ro, Songpa-gu

(Sincheon-dong)
39

Ruth Church

140 Hoigi-ro, Dongdaemun-gu
(Hoigi-dong)

40

Sookmyung Women's Univ

47gil 90, Chungpa-ro, Yongsan-gu
(Chungpa-dong 2ga)

41

Sinrim-dong Community Service Center

14 Sinrimdong-gil, Gwanak-gu
(Sinrim-dong)

42

Ewha Women's Univ

52 Ehwayeodae-gil, Seodaemun-gu
(Daehyun-dong)

43

Eunpyung Hospital

90 Baekryunsan-ro, Eunpyung-gu
(Eungam-dong)

44

Dongin Apt

34ga-gil 22, Seohaean-ro, Guro-gu
(Gaebong-dong)

45

Estacion de Metro de Sinchon

79 Sinchon-ro, Seodaemun-gu
(Changcheon-dong)

46

Sinrim-dong Community Service Center

14 Sinrimdong-gil, Gwanak-gu
(Sinrim-dong)

47

Kyobo Tower Building

465 Gangnamdae-ro, Seocho-gu
(Seocho-dong)

48

Geumho Apt

57gil 16, Macheon-ro, Songpa-gu
(Macheon-dong)

49

E&C Venture Dream Tower 3

31gil 38-21, Digital-ro, Guro-gu
(Guro-dong)

50

Sinrim-dong Community Service Center

14 Sinrimdong-gil, Gwanak-gu
(Sinrim-dong)

51

Hankuk Univ. of Foreign Studies

107 Imun-ro, Dongdaemun0gu
(Imundong)

52

Hanyang University

222 Wangsipri-ro, Sungdong-gu
(Sageun-dong)

53

Geumhwa Apt

57gil 7, Gomdallae-ro, Gangseo-gu
(Hwagok-dong)

54

Ewha Women's Univ

52 Ehwayeodae-gil, Seodaemun-gu
(Daehyun-dong)

55

Sinrim-dong Community Service Center

14 Sinrimdong-gil, Gwanak-gu

(Sinrim-dong)
56

Sinchon Severance Hospital

50 Yeonsei-ro, Seodaemun-gu
(Sinchon-dong)

57

Ansung 2-dong Communisy Service Center

74beongil 16, Gangbyun-ro, Ansungsi (Dogi-dong)

58

Dongguk Apt

47 Dukyong 2gil, Deokjin-gu, Jeonjusi (Dongsan-dong)

59

Woori Bank

103 Bucheon-ro, Wonmi-gu,
Bucheon-si (Simgok-dong)

60

Lotte SKY

17 Pyungtaek-ro, Pyungtaek-si,
Gyunggi-do (Pyungtaek-dong)

61

Bumhan Plaza Parqueadero

376beon-gil 37, Buljung-ro,
Sungnam-si (Seohyun-dong)

62

Sindo 10 Cha Apt

40 Yonghyun-ro, Uijungbu-si,
(Yonghyun-dong)

63

Jugong Apt

791 Naeson-dong, Uiwang-si

64

Poeon Apt

13 Wiin-ro, Uiwang-si (왕곡동,
포은아파트)

65

Hankuk Univ. of Foreign Studies

107 Imun-ro, Dongdaemun0gu
(Imundong)

66

Shindonga Apt

118 Artcenter-ro, Bupyung-gu
(Sipjung-dong)

67

Hanmi Samoh Apt

9beon-gil 5, Eosadae -ro, Gyeyanggu, Incheon-si

68

Woosung Apt

45, 2005beon-gil, Chungnam-ro,
Seowon-gu, Chungju-si (Bunpyungdong)

69

Hyochon Apt Parqueadero Subterranea

11, 368 beon-gil, Gyejok-ro, Dong-gu
(Sungnam-dong)

70

Taejon Christian International School

77 Yongsan 2-ro, Yusung-gu,
Daejeon (Yongsan-dong)

71

Daejeon Terminal Complex

1689 Dongseodae-ro, Dong-gu
(Yongjeon-dong)

72

Baekwoo Dongsan Apt

37 Pyunun-ro, Deokjin-gu, Jeonju-si
(Dongsan-dong)

73

Yeokgok NOON Building

511 Gyungin-ro, Sosa-gu, Bucheon-si

74

Iseomyeon Community Center

55 Iseo-ro, Iseo-myeon, Wanju-gun

75

Moa Apt 2danji

86 Bongsun 1-ro, Nam-gu, Gwangju

76

Nonghyup Okgyu Branch

103 Hakdung-ro, Jung-gu

77

Minrak Prugio Apt

418 Gwanganhaebyun-ro, Suyeonggu, Busan

78

Estacion de Metro de Bugyung University

324 Nam-gu, Suyeong-gu, Busan

79

Naerijugong Apt

68 Sojungangil, Gijan-gun, Busan

80

Saman Regency 2cha

117beondagil 36, Dalmaji-gil,
Haeundae-gu, Busan

81

Chimsandongseo Town

116 Chimsannam-ro, Buk-gu

82

Milyang City hall

2047 Milyang-daero, Milyang-si

83

Munsungdang Parqueadero Subterraneo

180 Okpo-ro, Geoje-si

84

Samdoheitz Apt

125 Okpojungang-ro, Geoje-si

85

Chungsong Villa

40, Okpo-ro 4-gil, Geoje-si

86

Parqueadero Publico de Oksan 2 jigu

49, Gangbyunseo-ro 51gil, Gyungsansi

87

Youngnam University

280, Daehak-ro, Gyungsan-si

88

Woobang Sincheonji Town

12, 1020beongil, Saecheonnyeondaero, Buk-gu, Pohang-si
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