
 

 
 

Seúl, 25 de febrero 2020 

 

DE: JUAN CARLOS CAIZA ROSERO 

Embajador de Colombia en Corea del Sur 

 

ASUNTO:    

 

COVID-19. COREA DEL SUR.   

 

Teniendo en cuenta los recientes desarrollos respecto al avance 

del COVID-19 (Coronavirus), la Embajada de Colombia en la 

República Corea se permite informar lo siguiente:  

 

• El Centro Coreano de Control y Prevención de Enfermedades 

– KCDC, es la autoridad encargada de gestionar la 

información respecto al número de casos reportados. El 

detalle de la información se encuentra en la siguiente 

página: 

(https://www.cdc.go.kr/board/board.es?mid=a30402000000&bi

d=0030) 

• El número de casos confirmados de contagio del virus COVID-

19 en Corea ha tenido un crecimiento rápido en los últimos 

días. Según la KCDC, Corea pasó de 30 casos el 17 de 

febrero, a 833 casos a 24 de febrero de 2020, 16:00. De 

estos casos se han confirmado 8 muertes.   

• A la vez, el KCDC indica que 19,127 personas dieron negativo 

en las pruebas del virus y 8,725 se encuentran en proceso 

de prueba de contagio.  

• A 24 de febrero, 21:03, hay 18 recuperados en Corea.1  

• La distribución geográfica de los contagiados es la 

siguiente:  

 
1https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b

48e9ecf6 

 

Seúl 30 

Busan 17 

Daegu 442 

Incheon 2 

Gwangju 9 

Daejeon 3 

Ulsan 1 

Sejong 1 

Gyeonggi 35 

Gangwon 7 
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https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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• A nivel internacional, a 25 de febrero de 2020,10:53, hay 

80.075 confirmados de contagio, 2.699 muertos y 25.380 

recuperados. Desde el 19 de febrero el número de 

recuperados supera el número de contagios diarios.  

• El domingo 23 de febrero, el Gobierno Coreano elevó el 

nivel de alerta por el virus a "rojo", el más alto en su 

sistema de cuatro niveles, por primera vez en más de una 

década. Los cuatro niveles son “attention”, “caution”, 

“alert - naranja” y “serious - rojo”3. Desde 2009, con el 

brote de H1N1 influenza virus, no se declaraba este nivel 

de alerta.  

• El gobierno está implementado estrategias de contención y 

mitigación considerando las diferentes circunstancias en 

las regiones. Por el momento, las ciudades de Daegu y 

Cheongdo concentran los esfuerzos de las autoridades.  

• A 24 de febrero, varios países han tomado medidas 

restrictivas de ingreso de personas provenientes de Corea 

del Sur como: Israel, Bahréin, Jordania, Kiribati, Samoa, 

Brunei, Reino Unido, Turkmenistán, Kazakstán, Macao, Omán, 

Etiopia, Catar, Uganda y Estados Unidos. Solo los tres 

primeros prohibieron la entrada4. 
 

Atentamente,        F 

irma_Digital 

JUAN CARLOS CAIZA ROSERO 

EMBAJADOR 

 
2 No incluyen los 70 casos reportados el 24 de febrero de 2020 al finalizar el día.  
3  
4 Fuente:  https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-24/south-koreans-face-travel-

restrictions-after-virus-cases-climb 

 

Chungbuk 3 

Chungnam 1 

Cheonbuk 3 

Cheonnam 1 

Gyeongbuk 186 

Gyeongnam 20 

Jeju 2 

Total 763*2  
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