INFORMACIÓN SOBRE COVID-19
13 de marzo de 2020
Recomendaciones de salud e información general:
MÉXICO
 Secretaría de Salud:
https://www.gob.mx/salud
 Guía del Viajero:
https://guiadelviajero.sre.gob.mx/
 Twitter:
Secretaría de Salud: @SSalud_mx
Gobierno de México: @GobiernoMX

BÉLGICA
(toda la información está disponible en francés y neerlandés, y en la mayoría
de casos en inglés y alemán).
 Información sobre COVID-19:
https://www.info-coronavirus.be/fr/
 Ministerio de Salud Pública:
https://www.health.belgium.be/fr
 Información sobre viajes de la Secretaría de Economía de Bélgica:
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/coronavirus/coronavir
us-informations-pour-0
 Ministerio de Asuntos Exteriores:
https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils
_par_destination
 Twitter:
Ministerio de Salud: @SanteBelgique
Ministerio de Asuntos Exteriores: @BelgiumMFA
LUXEMBURGO
 Ministerio de Salud- Información sobre COVID-19:
https://msan.gouvernement.lu/en/dossiers/2020/corona-virus.html
 Ministerio de Salud Pública:
https://msan.gouvernement.lu/fr.html
 Ministerio de Asuntos Exteriores:
https://maee.gouvernement.lu/fr/services-aux-citoyens/voyages.html
 Twitter:
Ministerio de Salud: @sante_lu
Ministerio de Asuntos Exteriores: @MFA_Lu

Información general para viajeros:
Viajes a México:




Se recomienda consultar la información de la Secretaría de Salud
https://www.gob.mx/salud/documentos/nuevo-coronavirus-poblacion
y
la
Secretaría
de
Comunicaciones
y
Transportes
https://www.gob.mx/sct
Si reside en Bélgica, encontrará más información sobre viajes así como
información general sobre COVID-19, en la siguiente liga del Ministerio
de
Economía
de
Bélgica:
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/coronavirus/coronavir
us-informations-pour-0

Viajes desde México:


Si viaja desde México a cualquier país le recomendamos que verifique
los requisitos de entrada para mexicanos la siguiente página de la Guía
del Viajero: https://guiadelviajero.sre.gob.mx/

Viajes desde Bélgica a países con transmisión local de COVID-19:


Si viaja desde Bélgica consulte la información en la siguiente página
sobre recomendaciones y restricciones de viaje del gobierno belga a
cualquier
país
del
mundo:
https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils
_par_destination

Viajes desde Luxemburgo a países con transmisión local de COVID-19


Si viaja desde Luxemburgo consulte la información en la siguiente
página sobre recomendaciones y restricciones de viaje del gobierno
belga
a
cualquier
país
del
mundo:
https://maee.gouvernement.lu/fr/services-aux-citoyens/voyages.html

Aeropuerto de Bruselas:




El estatus de llegadas y salidas puede ser consultado en las siguientes
ligas:
Salidas:
https://www.brusselsairport.be/en/passengers/flights/departing
Llegadas:
https://www.brusselsairport.be/en/passengers/flights/arriving
Información
del
aeropuerto
internacional
de
Bruselas:
https://www.brusselsairport.be/alerts/en/are-you-worried-about-thecoronavirus

Aerolíneas:
Páginas web y teléfonos de contacto de las aerolíneas con conexiones a
México desde Bruselas, Ámsterdam y París:

o

TUI Belgium
https://www.tui.be/fr/coronavirus
Atención a clientes:
Bélgica: +32 (0) 70 22 00 00

Aeroméxico
https://aeromexico.com/en-us/actions-covid19
Atención a clientes:
México: +52 (55) 5133 4000
Países Bajos: 0 800 0224 008
Reino Unido: 0 800 9775 533
IE: 1 800 855 474
o KLM
https://www.klm.com/travel/nl_en/plan_and_book/packagedeals/informat
ion/coronavirus.htm
Atención a clientes:
Bélgica: +32 2 793 0943
o AirFrance
https://www.airfrance.be/BE/en/common/page_flottante/hp/news-airtraffic-air-france.htm?_ga=2.175138722.1669356767.15841120521817549394.1584112052
Atención a clientes:
Bélgica: +32 (0) 2 620 01 84
Trenes:
o SNCB (Compañía de trenes de Bélgica)
https://www.belgiantrain.be/fr/news/coronavirus
Atención a clientes:
+32 70 79 79 79
o Thalys (Trenes de alta velocidad Bélgica)
https://www.thalys.com/be/en/current-coronavirus-situation-exceptionalcommercial-measures
Atención a clientes:
+32 2 808 19 17
o SNCF (Compañía de trenes de Francia)
https://www.sncf.com/fr/offres-voyageurs/voyager-en-train/coronavirusnos-mesures-exceptionnelles
Atención a clientes:
+33 1 84 94 3635
o Eurail:
https://www.eurail.com/en/help/travel-disruptions/coronavirus-update

