BOLETÍN INFORMATIVO
PAÍSES BAJOS

MEDIDAS TOMADAS POR EL GOBIERNO
NEERLANDÉS PARA COMBATIR EL COVID-19
DISTANCIAMIENTO SOCIAL: Consiste en que las empresas permitan y promuevan el trabajo desde
la casa, y/o se establezcan horarios flexibles; en el cierre de restaurantes, cafeterías, bares,
gimnasios, museos, cines, entre otros; en la prohibición de eventos que congreguen un número
superior a 100 personas; en el cierre de colegios y guarderías, y en la invitación a las universidades
a realizar sus clases de forma virtual.
DISMINUIR LAS POSIBILIDADES DE CONTAGIO: Llamado a extremar las medidas de asepsia (lavado
de manos y limpieza constante de sitios de alto tránsito), a evitar el contacto físico con otras
personas (saludo de mano, besos, abrazos), a mantener una distancia mínima de 1.5 metros, y a
quedarse en casa en el evento de presentar cualquier síntoma de gripa.
PROTEGER A LA POBLACIÓN MÁS FRÁGIL: Se aconseja que los adultos mayores no hagan uso del
transporte público, prohibición de visitas en los hogares de ancianos, y solicitud a la comunidad
para que se abstenga de visitar a los adultos mayores cercanos.
RESTRICCIONES DE VIAJE: Tenga en cuenta que el gobierno neerlandés ha adaptado unas
restricciones de viaje. Para mayor información por favor consultar la página del gobierno.
https://www.government.nl/

El Gobierno está implementando una serie de medidas para apoyar a las empresas a contrarrestar
los efectos negativos de esta crisis. Igualmente, ha extendido una voz de confianza a los
ciudadanos señalando que no perderán sus empleos. Para mayor información por favor consultar
la página del gobierno. https://www.government.nl/

Información sobre COVID-19 en Países Bajos

0800-1351
https://www.rivm.nl/en

Recomendación:
EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA LLAME A SU MÉDICO DE CABECERA
Si es turista comuníquese con el
Centro médico de cabecera de la ciudad (Huisartsenpost).

COLOMBIA NOS UNE
El programa que brinda acompañamiento a la comunidad

colombiana en el exterior, sus familias y los connacionales en retorno.
Colombia Nos Une es un programa adscrito a la Cancillería de
Colombia que trabaja en cuatro ejes: comunidad, servicios, retorno y
migración ordenada y regulada; y de manera transversal basa su
propósito de estrechar lazos entre colombianos en el exterior y
Colombia a través del portal:

www.colombianosune.com
Le recomendamos visitar este sitio web para tener acceso a
información de utilidad durante este periodo.

CONSULADO DE COLOMBIA EN ÁMSTERDAM
Herengracht 444II- Amsterdam

+31203050111
atención telefónica de las 15.00 a las 17.00 hrs.
camsterdam@cancilleria.gov.co https://amsterdam.consulado.gov.co/
Teniendo en consideración las medidas adoptadas por el gobierno neerlandés
tendientes a evitar al máximo el contacto físico entre las personas, el Consulado de
Colombia en Ámsterdam ha suspendido temporalmente todos aquellos trámites donde
exista una alta posibilidad de contagio.
Por lo anterior, se atenderán los siguientes trámites con cita previa y que deriven de
una evidente urgencia, así:
• Reconocimiento de firma en documento privado
• Reconocimiento de firma autorización salida de menor
• Pasaportes
Las copias de registros civiles expedidos en este Consulado podrán solicitarse vía e-mail.
Para recoger la cédula de ciudadanía o el pasaporte, favor escribir al correo
oficial: camsterdam@cancilleria.gov.co
El Consulado General de Colombia, pide su compresión con relación
a estas circunstancias excepcionales.
Nota: La información presentada en este documento ha sido extraída de los sitios web mencionados.
La Embajada no se hace responsable de su contenido.

