
 

 

Situación del Coronavirus a 3 de Febrero de 2020 
Fuente Organización Mundial de la Salud.  

http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c88e37cfc43b4ed3baf977d77e4a0667 
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Nos permitimos, para su información, remitir algunos de los puntos tratados y decididos por el gobierno 

de Corea.   

TRADUCCION NO OFICIAL DE ALGUNOS ASUNTOS QUE APARECEN EN EL COMUNICADO DE PRENSA QUE 

APARECE EN LA PAGINA WEB DEL MINISTERIO DE SALUD DE COREA  

                                                           _________________________________ 

Comunicado de prensa 

(Ministerio de Salud de la República de Corea)  

Reunión del Primer Ministro (de Corea) en respuesta a una nueva infección por coronavirus 

A.  Situación de respuesta a la nueva infección por coronavirus y plan de acción (Ministerio de 

Salud y Bienestar) 

• Se observó que el nuevo coronavirus tiene una mayor tasa de infecciosidad y 

propagación en comparación con el MERS y la influenza, y la tasa de mortalidad es menor 

que el MERS pero puede ser similar al SARS. 

• Se enfatizó que era necesario concentrarse en bloquear la transmisión a través del 

diagnóstico precoz activo y la cuarentena para que el paciente no se encontrare en la 

etapa severa. 

• Existe una alta posibilidad de propagar infecciones asintomáticas y leves de pacientes.  

• Es difícil distinguir entre infecciones y síntomas respiratorios generales.  

• Se han establecido procedimientos especiales de inmigración, y todos los extranjeros 

que vienen de China pasan por procedimientos de inmigración por separado. 

• Además de crear un hall de entrada separado de extranjeros que provienen de China, a 

todos los extranjeros se les permitirá ingresar al país después de confirmar su país de 

residencia e información de contacto (en Corea) y se verificará (si el contacto en Corea 

existente y es correcto.) 

• Se restringirá la emisión de visas para ingresar a Corea desde China.  

B.  Dada la velocidad de propagación de enfermedades infecciosas en China, es peligroso viajar 

y quedarse en China.  

C. Los principales contenidos del sistema de mejora para la prevención de nuevos coronavirus de 

la comunidad son los siguientes. 

• Todos los pacientes confirmados deben estar en aislamiento durante 14 días. (…) a partir 

de ahora, (adicionalmente) todos aquellos que hubieren entrado en contacto con el 

paciente se auto aíslan durante 14 días. 

• (…) se impondrán sanciones (menos de 3 millones de wones) si las personas no cooperan 

con el aislamiento. 



 

• Para fortalecer el sistema de detección temprana de pacientes, (el gobierno coreano) 

apoya los costos de detección y examen rápidos a través de clínicas de detección. 

• Si una persona ingresa desde China dentro de los 14 días posteriores a su ingreso al país, 

realizará una prueba de diagnóstico incluso si no está incluida en el rango del paciente 

sospechoso.   

Es muy importante utilizar los Centros Médicos después de consultar la sede central del 1339 Call 

Center para Control de Enfermedades. 

 D. Para reforzar las medidas de prevención de infecciones generalizadas, se planea pautas sobre 

la exclusión de los trabajadores en instalaciones grupales y elevar los estándares de control de 

infecciones:     

• En primer lugar, 14 días después de ingresar a Corea proveniente de China, se recomienda 

(auto aislamiento) abstenerse de ingresar o usar instalaciones como guarderías, jardines 

de infantes, escuelas, centros de bienestar social, hospitales de enfermería y otros 

centros de atención.  

• (el gobierno coreano) planea reforzar el control de infecciones para los visitantes en 

instalaciones, monitorear regularmente a los residentes, cumplir con las regulaciones 

sobre prevención de infecciones y desinfectar el medio ambiente. 

• En el caso de instalaciones de usos múltiples, se llevará a cabo un control básico de 

infecciones como desinfectantes para manos y máscaras para trabajadores.  

• Para prevenir enfermedades infecciosas, el Ministro de Educación y Superintendentes 

pueden decidir ajustar el horario escolar o de trabajo (…) 

• Si hay un trabajador que ingresa desde China al lugar de trabajo, se recomienda dar un 

permiso de ausencia durante dos semanas de forma preventiva y distribuir máscaras 

(tapabocas) con urgencia en los lugares de trabajo (…)  

    ______________________________________ 


