Nuevo Coronavirus 2019
Asia
VIAJEROS DE NEGOCIOS Y ESTUDIANTES DE MOVILIDAD INTERNACIONAL
Según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, China se considera el segundo socio comercial de
México, es la segunda fuente de importaciones, y el tercer destino de las exportaciones mexicanas. México se ha mantenido como el
principal socio comercial de China en América Latina. Por otro lado, de acuerdo con la encuesta mexicana de movilidad internacional
estudiantil PATLANI, la movilidad internacional de estudiantes en México ha crecido un 22% en los últimos años, China es el principal
destino y origen de estudiantes mexicanos y extranjeros en y desde Asia, respectivamente.

¿Qué hacer antes de viajar hacia China?
Informe al encargado de medicina del trabajo o de movilidad internacional sobre su viaje y solicite las recomendaciones
especiales de acuerdo con su itinerario.
Tome en cuenta el nivel de alerta de viaje en la Guía del Viajero de la Secretaría de Relaciones Exteriores
Evalúe la prioridad del viaje y la posibilidad de posponerlo en caso de que el nivel de alerta sea ALTO o indique evitar
realizar viajes no esenciales.
Solicite información especializada sobre salud y viajes a la Clínica del Viajero de la Universidad Nacional Autónoma de
México en el formulario del sitio web (actualice vacunación contra influenza y sarampión).
Una vez confirmado su viaje, registre su itinerario en el Sistema de Registro de Mexicanos en el Exterior de la Secretaría
de Relaciones Exteriores de México o en los sistemas similares de su país de nacionalidad.

¿Qué hacer durante su viaje hacia China?
No tome un vuelo internacional si está enfermo o presenta signos o síntomas de enfermedad, los filtros sanitarios pueden
ponerlo en aislamiento en caso de que viaje enfermo.
Durante el trayecto desinfecte y lave sus manos con alcohol gel y/o agua y jabón, utilice la técnica correcta para el lavado
de manos.
Al estornudar o toser cubra su nariz y boca con el ángulo interno del codo, nunca con las manos.
Al visitar los mercados, evite el contacto directo con animales vivos o superficies en contacto con estos.
Siempre consuma carne bien cocida, nunca términos medios
En caso de visitar provincias afectadas con el brote del nuevo coronavirus adquiera con anticipación varios tapabocas N95
para usar durante su estancia.
Evite el contacto cercano con personas que presenten signos y síntomas de enfermedad respiratoria.

¿Qué hacer al regreso de su viaje desde China?
Informe con anticipación al responsable de su estancia en México sobre su itinerario de viaje hacia México.
Establezca contacto con la embajada de México en China para preguntar sobre las medidas migratorias y sanitarias que
deba de tomar en cuenta al momento del viajar.
Tome en cuenta que el responsable de su estancia en México deberá de comunicarse con el área de medicina del trabajo
o de movilidad internacional de su universidad para que éste consulte las recomendaciones de salud con el Epidemiólogo
responsable de la Jurisdicción Sanitaria correspondiente con su domicilio, en caso de dudas especiales podrá contactar a
la Clínica del Viajero de la UNAM para brindar orientación específica.
Anticipe un par de horas extra a lo normal en su aeropuerto con conexión directa con China, algunas de las terminales
aéreas requerirán información adicional y llevarán a cabo inspecciones sanitarias.
A su ingreso a México manténgase alerta sobre cualquier signo o síntoma de enfermedad dentro de los siguientes 14 días,
evite acudir a lugares de concentración masiva y si presenta datos de enfermedad no se auto medique y solicite apoyo a la
Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria, teléfonos 5553371845 y 8000044800
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