BOLETÍN INFORMATIVO PARA LA COMUNIDAD
MEXICANA EN MALASIA COVID-19
No. 4 /mayo 2020
Mensaje del Embajador:
Con el propósito de actualizar la información dada hoy a conocer por las
autoridades malasias y que entran en vigor el lunes 4 de mayo, te
presentamos el 4o boletín informativo COVID-19.
Toma nota que se han flexibilizado algunas medidas que se detallan en
la sección “Procedimiento Operativo Estándar (SOP) para la Reapertura
Económica”. Se enlistan también otras actividades que siguen prohibidas
y se refieren a las que concentran mucha gente. Asimismo, las
restricciones de viaje se mantienen y las escuelas siguen cerradas.
Esta flexibilización económica y social no quiere decir que se acabo la
emergencia, ya que todavía no hay vacuna ni cura para el virus
COVID19. Por ello debemos seguir las medidas sanitarias y evitar salir si
no es necesario para evitar contagios. Te seguiremos informando.
Cuídate y cuida a tu familia.

@EmbCarlosFelix

Emb. Carlos Félix Corona

Procedimiento Operativo Estándar (SOP) para la Reapertura
Económica
El 1 de mayo el Primer Ministro Tan Sri Muhyiddin Yassin anunció las diversas actividades
económicas y sociales permitidas, a partir del lunes 4 de mayo, sujetas a las condiciones y al SOP que
se ha establecido.
La apertura de los sectores económicos se realizará por etapas. Esta autorización está sujeta a la
preparación y los pasos tomados por la empresa para garantizar el cumplimiento de las directrices. El
SOP es para garantizar que los aspectos de salud y seguridad se tengan en cuenta en un entorno
donde el brote de Covid-19 sigue siendo una amenaza real.
El incumplimiento del SOP puede resultar en acciones legales, retiro de la licencia de operación o
cualquier otra acción relacionada.
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Procedimiento Operativo Estándar (SOP) para la Reapertura Económica
Los puntos esenciales son:
 Los restaurantes pueden operar, observando el SOP comercial que incluye
distanciamiento social y registrando los nombres y números de teléfono de los
clientes y las fechas de su visita.
 No se permite la apertura de cines, centros de karaoke, centros de reflexología,
centros de entretenimiento, clubes nocturnos, parques temáticos, bazares de
Ramadán, bazares de Aidilfitri, mercados de compras y todo tipo de conferencias y
exposiciones.
 Tampoco se permiten actividades deportivas que impliquen grandes reuniones,
contacto corporal y otros riesgos de infección, como fútbol, rugby, natación y todos
los eventos deportivos en interiores y estadios.
 Se permiten actividades deportivas al aire libre que no impliquen contacto con el
cuerpo y en pequeños grupos como bádminton o tenis al aire libre sin audiencia,
trotar, andar en bicicleta, jugar al golf y correr con no más de 10 personas, siempre
que se practique el distanciamiento social.
 Los eventos sociales, comunitarios y culturales que involucran grandes reuniones
como fiestas, jornadas de puertas abiertas, eventos para romper el ayuno,
conciertos, espectáculos culturales, asambleas mensuales de departamentos
gubernamentales y del sector privado, así como todo tipo de eventos y asambleas
oficiales no están permitidas.
 Las actividades religiosas como marchas religiosas, oraciones de los viernes y
todas las actividades de congregación o asamblea en mezquitas, surau y lugares
de culto tampoco están permitidas.
 Los viajes interestatales no están permitidos, excepto para fines laborales y para
regresar a casa después de estar varados en las ciudades o en otros lugares.
 No se permiten los viajes interestatales para regresar a la ciudad natal durante las
vacaciones del festival Aidilfitri.
 Por ahora, todas las escuelas, colegios e instituciones terciarias aún no están
abiertas.
 La lista completa de empresas o actividades que no están permitidas (para operar)
se puede obtener en el sitio web del Consejo de Seguridad Nacional. Se
actualizará regularmente, dependiendo del desarrollo de los casos COVID-19.
 Se insta a todos los empleadores a implementar horarios de trabajo flexibles como
parte del esfuerzo para prevenir la congestión en las estaciones de transporte
público y en los vehículos públicos.
 Se sugiere a los empleados del sector público y privado a trabajar desde casa
como la nueva normalidad.
 Los empleadores deberían dar margen de maniobra a las parejas casadas para
trabajar en días alternos, ayudando así a resolver el problema del cuidado de los
hijos.
 Evita la congestión en las estaciones de autobús, LRT y MRT.
 Usa mascarilla y siempre ten a la mano gel antibacterial cuando estés fuera de
casa.
 Descarga la aplicación MySejahtera para facilitar el seguimiento de contactos.
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Lista de actividades NO permitidas
A excepción de las siguientes actividades NON autorizadas, las demás están permitidas..
La lista se actualizará periódicamente por los organismos gubernamentales responsables y las agencias
reguladoras,.
La lista puede ser consultada en el sitio web del Consejo de Seguridad Nacional
1. Entretenimiento y recreación
❑ Cine
❑ Karaoke
❑ Parques temáticos
❑ Museos
❑ Música callejera
2. Celebración, desfile y asamblea.
❑ Desfile religioso
❑ Actividades religiosas en la mezquita / sinagoga
❑ Desfile del personal de seguridad
❑ Festejos de cumpleaños
❑ Celebrar vacaciones excepto con miembros de la familia
(*Excursiones de día serán anunciadas al público en el futuro)
3. Conferencias y exposiciones.
❑ Carreras
❑ Exposición de bodas
❑ Promociones y paquetes turísticos
❑ Ventas de carnaval
❑ Todo tipo de conferencias que involucran grupos grandes
4. Educación
❑ Deportes durante la sesión escolar
❑ Actividades co-curriculares cara a cara
❑ Cualquier forma de asamblea escolar
❑ Cualquier forma de evento o programa que reúna a más de 10
personas.
5. Deportes
❑ Competiciones deportivas que involucran grandes multitudes de
seguidores / espectadores
(estadio)
❑ Todas las actividades deportivas de interior (deportes de interior,
incluidos los gimnasios)
❑ Alberca
❑ Deportes de contacto (rugby, boxeo, fútbol americano, fútbol,
baloncesto)
6. Actividades sociales
❑ Vehículos
❑ Bodas y aniversarios o similares
7. Transporte
❑ Crucero
8. Locales comerciales / instalaciones no comerciales / Mercados
de construcción / Mercados locales / Venta al por menor /
Alimentos y bebidas
Mercados
❑ Demasiados clientes a la vez (sujeto a cálculo del radio de
distancia mínima de 1m)
❑ Bazar de Ramadán
❑ Bazar Hari Raya

9. Centros de alojamiento para el trabajador / hostal / hostal en la
manufactura y otros sectores
❑ Paseos de visitantes
❑ Deportes de equipo
❑ Reuniones de oración / otras actividades de adoración
10. Instalación y mantenimiento de maquinaria (ascensores, escaleras
mecánicas, calderas, etc.) para el servicio / grúa torre en el sitio de
construcción
❑ Dirección de un equipo de más de 10 personas.
11. Tienda de ropa y accesorios de moda
❑ Ajuste de ropa
12. Lavandería (solo autoservicio de lavandería)
❑ Actividad de doblar ropa
13. Clases presenciales / seminarios / cursos / capacitación
14. Actividades de certificación para la agricultura
15. Peluquería y salones de belleza.
16. Servicios bancarios y financieros
❑ Adquisiciones de transacciones (actividades de ventas y marketing)
fuera de las instalaciones de la institución financiera o del dominio
público no están permitidos en este momento hasta nuevo aviso
17. Manejo forestal
❑ Ecoturismo forestal
❑ Capacitación forestal
18. Minería y canteras
❑ Nueva aplicación para la teoría y el ejercicio o examen de teoría
(explosión)
19. Agricultura y granjas
❑ Día del cliente
❑ Día de venta de suministros agrícolas (BBL)
❑ Fiesta de comer frutas
❑ Cursos / Seminarios
❑ Convocatoria del Instituto Agrícola
❑ Venta en subasta de productos ganaderos como pollo, huevos,
carne, etc.
20. Pesca
❑ Actividades recreativas de pesca
❑ Parque marino, exhibición y acuario
21. Artes creativas
❑ Filmación
❑ Eventos / Conciertos / Programas que involucran al público en el
estudio o lugares públicos
22. Cultura y arte
❑ Exposiciones que involucran interacciones entre desarrolladores y
visitantes
23. Turismo y hotel
❑ Uso de las instalaciones del hotel, como Surau, gimnasio, spa,
sauna, salón lounge, alberca, sala de reuniones, sala de seminarios,
sala de capacitación, restaurante y cafetería (para fines de buffet)
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Zonas verdes, amarillas y rojas
El Ministerio de Salud de Malasia se encarga de clasificar a los distritos en
zonas por color (verde, amarillo y rojo) para informar sobre la distribución de
casos de COVID-19.

Diariamente en su cuenta de twitter además de informar sobre el número de
casos publican un mapa con los colores de las zonas.
¿Qué significa cada color?

*Información del 1 de mayo de 2020.

 Zonas verdes (Green zones): Los distritos que no tienen casos activos de
COVID-19.
 Zonas amarillas (yellow zones): Los distritos que tienen de 1 a 40 casos
activos de COVID-19.
 Zonas rojas (red zones): Los distritos que tienen más de 40 casos activos
de COVID-19.

Nueva Normalidad en los negocios y vida
El enfoque adoptado por el gobierno es para TODOS. Las personas juegan un papel en el cuidado de sí mismas y de
sus familias; Las comunidades locales son responsables de garantizar el bienestar y la seguridad de sus vecinos; y los
empleadores son responsables de garantizar que los empleados y las operaciones comerciales mantengan un alto
nivel de higiene mientras se adhieren al SOP.
Medidas de salud:
• Distanciamiento social al menos de 1 metro, preferiblemente 2 metros en todos los casos.
• El uso de mascarilla es sugerido en todo momento y requerido bajo ciertas circunstancias.
Prácticas de alta higiene:
• Lávese las manos frecuentemente con jabón o desinfectante para manos.
• Proporciona esta facilidad para empleados y clientes.
• Asegura la limpieza (desinfección) de manera regular y consistente, al menos 2 veces al día.
Prácticas de prevención de infecciones:
• Asegúrese de que haya un protocolo para el monitoreo de enfermedades y la prevención de
infecciones.
• Todos los trabajadores deberán ser revisados diariamente para identificar los síntomas de
Covid-19, incluyendo controles de temperatura corporal.
• Cuando el distanciamiento social no sea factible, los trabajadores deben usar el equipo de
protección personal apropiado.
• Informe al Departamento de Salud para obtener información sobre la infección por Covid-19.
• Capacitar a los empleados para monitorear y actuar en caso de sospecha de emergencias.
Evitar cualquier manera de reunión:
• No se permiten actividades sociales que involucren reuniones públicas como títeres,
estadios y clubes nocturnos.
• No se permiten actividades deportivas en equipo (de contacto)
• No están permitidas fiestas / inauguraciones / actividades festivas o religiosas
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Visados y/o permisos de residencia
El Departamento de Inmigración de Malasia está cerrado durante la MCO. Si tu visa o permiso de
residencia para estar en Malasia se vence durante el periodo de la cuarentena, podrás renovarlo al
término de esta fecha, con un período de gracia hasta de 14 días en las oficinas de migración una vez
que éstas operen para ello.

Viajes
Las autoridades de Malasia han dicho que las aerolíneas podrán comenzar a
operar cuando tengan el visto bueno del gobierno. Lo anterior NO significa que, tan
pronto se levante la MCO las personas podrán realizar viajes no esenciales.
Es oportuno informarte que las opciones para llegar a México cada vez se reducen y se exhorta a evitar
viajes no esenciales durante la cuarentena.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Embajada de México monitorea el desarrollo de la
situación en territorio malasio y publica recomendaciones de viaje en su Guía del Viajero, mediante el
portal https://www.gob.mx/guiadelviajero.
Algunos países han impuesto medidas de control a personas que viajan desde Asia o regiones afectadas
por el Covid-19, lo cual podría afectar el ingreso a dichos países o a la realización de escalas. Antes de
adquirir un boleto de avión, verifica tu ruta con el proveedor del servicio de transporte (línea aérea, agencia
de viajes, intermediario en internet) y consulta la página de la Asociación Internacional del Transporte
Aéreo:https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm
Asimismo, Aeropuertos de Malasia brinda respuestas en inglés a preguntas frecuentes durante la MCO
https://bit.ly/33wp7B1 Esta información puede cambiar en cualquier momento. Verifica cualquier
información directamente con la aerolínea.
Cualquier ciudadano o residente permanente de Malasia que regresa del extranjero durante la MCO,
deberá someterse a un examen médico y estará sujeta a cuarentena obligatoria, independientemente de
sus viajes por tierra, aire o mar. Además deberán cubrir los gastos de su cuarentena cuyo costo mínimo
será de 150 RM por día. NO se admite la entrada de extranjeros a Malasia. Los viajeros en tránsito de la
Malasia peninsular en su camino a Sabah o Sarawak también podrían ser puestos en cuarentena en esos
estados, aunque ya lo hayan estado en la península.
Los mexicanos que quieran salir de Malasia deben contar con los siguientes documentos:
1.
Boletos aéreos de regreso a México.
2.
Pasaporte válido.
3.
Nota concurrente de la Embajada de México en Malasia, la cual certifique la nacionalidad e incluya
los detalles del pasaporte y boletos de avión.
Ya no es necesario contar con un permiso de la policía para llegar al aeropuerto.
Les agradecemos a aquellos que quieran salir de Malasia se comuniquen con el cónsul Carlos Villeda:

Teléfono de emergencias 24/7: 012 288 6202
Correo electrónico para atención a mexicanos 24/7: cvilleda@sre.gob.mx
RECUERDA QUE SI SALES DE MALASIA NO PODRÁS REGRESAR HASTA QUE SE LEVANTE LA
CUARENTENA.

5

Contacto
Las autoridades de Malasia reiteran la importancia de quedarte en casa para protegerte
y proteger a tu familia.
Con el fin de contar con tus datos en caso de emergencia, te recomendamos ingresar o
actualizar tus datos en el Sistema de Registro de Mexicanos en el Exterior (SIRME):
https://sirme.sre.gob.mx/
Tu información es confidencial y está protegida por la ley.
¡Pasa la voz!
También puedes descargar la aplicación de la SRE “Mi Consulmex” y seleccionar la
región Asia y Medio Oriente para conocer más información básica sobre el COVID-19,
así como información general de trámites y documentación que realizamos en la sección
consular.

Con gusto el cónsul Carlos Villeda atiende tus solicitudes de asistencia o protección
consular vía telefónica o correo electrónico.

Teléfono de emergencias: 012 288 6202
Correo electrónico: cvilleda@sre.gob.mx
No olvides que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Continuamos en
contacto permanente contigo y con todos los miembros de la comunidad mexicana en
Malasia.
Embajada de México en Malasia
embmalasia@sre.gob.mx

Embajada de México en Malasia

@EmbaMexMls
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