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COMUNICACION EXTERNA 

 

27 de Mayo de 2020 
 

Actualización de destino de coronavirus 

 

Mientras las medidas de bloqueo comienzan a calmarse gradualmente en todo el 

mundo, sabemos que los viajeros optimistas permanecen sin inmutarse, y están 

planeando activamente sus próximos viajes. A pesar del aumento de casos, 

también vemos un poco de desarrollo alentador en nuestra región con 

precauciones añadidas: máscaras de la cara, desinfectante y distanciamiento 

social. 

 

INDIA 

 

El 17 de Mayo, el gobierno extendió el bloqueo nacional hasta el 31 de Mayo. La 

cuarta fase del bloqueo ha permitido considerables relajaciones en esta ronda de 

bloqueo - movimiento interestatal de vehículos, autobuses se han permitido con 

los estados y territorios de la Unión la tarea de delinear las zonas Roja, Naranja y 

Verde. 

 

India ha estado en un estricto bloqueo nacional desde finales de marzo, los casos 

han seguido aumentando; sin embargo, varios estados, entre ellos Kerala, Goa, 

Madhya Pradesh y partes del noreste, siguen resistiendo a esa tendencia. 

 

Esta semana el gobierno anunció la reanudación de los vuelos domésticos de 

pasajeros comerciales a partir del 25 de Mayo, en una manera calibrada con 

nuevas directrices de salud y seguridad, incluyendo el distanciamiento social 

obligatorio en los aeropuertos. Por favor consulte los procedimientos operativos 

estándar (SOPs) para detalles. Posteriormente, Indian Railways ha abierto 

reservas en línea para las operaciones de trenes de pasajeros y ha anunciado una 

lista de 100 trenes para correr a partir del 1 de Junio. 

 

El caso coronavirus en la India es ahora de 151,766 casos, con 64,425 

recuperados según las últimas cifras del ministerio de Salud. 4,337 personas han 

muerto a causa del virus en todo el país. 

Para las últimas actualizaciones nacionales puede visitar 

https://www.mygov.in/covid-19/ 

https://static.mygov.in/rest/s3fs-public/mygov_159004771751307401.pdf
https://www.mygov.in/covid-19/
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NEPAL 

 

El bloqueo nacional en medio de la pandemia del coronavirus se extiende y todos 

los vuelos internacionales y el movimiento fronterizo son suspendidos hasta el 2 

de Junio. 

 

El caso coronavirus en Nepal es ahora de 772 casos, con 151 recuperados según 

las últimas cifras del ministerio de Salud. 4 muertes se reportan debido al virus 

en todo el país. 

 

Para las últimas actualizaciones nacionales puede visitar 

https://covid19.ndrrma.gov.np/ 
 

BHUTAN 

 

Las fronteras Butaneses permanecen cerradas a los turistas, todas las 

escuelas/instituciones están cerradas, todas las barras/clubes nocturnos están 

cerradas y todos los negocios tienen que ser cerrados hacia las 19:00. 

El caso coronavirus en Bután es ahora de 26 casos, con 6 recuperados según las 

últimas cifras del ministerio de Salud. No hay casos de la transmisión de la 

comunidad y no muerte se reportan debido al virus en todo el país. 

 

Para las últimas actualizaciones nacionales puede visitar 

http://www.moh.gov.bt/category/covid-19/ 
 

 

Seguimos observando la situación y sus gerentes de relaciones permanecen 

disponibles 24x7 para tomar sus llamadas y asistirle como requerido. 

https://covid19.ndrrma.gov.np/
http://www.moh.gov.bt/category/covid-19/

