COVID19
Breaking News
Estimados socios colaboradores y estimados miembros de las federaciones internacionales
deportivas:
¿Cuál es el nivel de conocimiento actual y qué direcciones son de utilidad?
Le invitamos a que, con la ayuda de los enlaces de internet que mencionamos a continuación, siga el desarrollo de la epidemia, que afecta actualmente a más de 60 países. En
las páginas webs de los socios colaboradores de los Programas de Asistencia de IMSSA se
mencionan una serie de consejos y recomendaciones, además de los que provienen de las
autoridades políticas suizas; en el caso de los demás países, consulte las webs oficiales de
cada gobierno.
•

International SOS:

•

Gobierno suizo:

•

Organización Mundial de la Salud:

https://www.internationalsos.com/client-magazines/novel-coronavirus
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux-voyageurs/chine/
conseils-voyageurs-chine.html
www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

¿Qué hay que saber acerca de la cobertura de nuestros Programas de Asistencia Médica y
de Seguridad?
Al día de hoy le podemos realizar las siguientes precisiones:
A. Si una persona asegurada enferma por causa del coronavirus, ello recibirá, por definición, la consideración de “enfermedad grave”, quedando cubiertos todos los gastos del
tratamiento, incluidos los de hospital, que origine esta enfermedad, así como los gastos
de anulación.
B. Si una persona no desea viajar por temor o por precaución, nos apoyaremos en los
consejos de viaje del Departamento Federal de Asuntos Exteriores (Département fédéral des affaires étrangères, DFAE) y de la Oficina Federal de Salud Pública (Office fédéral
de la santé publique, OFSP). Por el momento, estos organismos desaconsejan viajar a la
región de Hubei (China).
Fundándonos en ello, hemos decidido también aceptar internamente las anulaciones de
viaje y los cambios de plan de viaje en los casos en que una persona asegurada desista
ya del viaje, debido a que el evento previsto (por ejemplo, un evento deportivo) ha sido
anulado.
C. Por lo que se refiere a los gastos vinculados a las puestas en cuarentena decididas por
las autoridades, carecemos todavía de un posicionamiento claro por parte de nuestros
asesores. Sin embargo, deberíamos poder comunicarle la decisión en unas 48 horas.

Algunas informaciones concretas
Algunas federaciones han recurrido a nuestros servicios para conocer la situación en relación con un evento próximo del calendario de 2020. Este fue el caso, por ejemplo, de Japón.
El viernes pasado la situación para Japón era la siguiente:
1. Residentes en Australia: las autoridades de ese país han aconsejado a los ciudadanos
observar una gran prudencia, si prevén desplazarse a Japón.
2. Residentes en Bután: el gobierno ha desaconsejado a los ciudadanos visitar varios
países en los que se han confirmado casos de COVID-19, en particular Japón.
3. Residentes en Israel: El gobierno ha aconsejado a los ciudadanos que reconsideren su
viaje a varios países en los que se han confirmado casos de COVID-19, entre ellos Japón.
4. Residentes en Corea del Sur: el Centro de Control de Enfermedades ha aconsejado a los
ciudadanos que aplacen su viaje a varios países afectados, entre ellos Japón.
5. Residentes en Taiwán: La autoridad central para las epidemias ha aconsejado a los ciudadanos japoneses que tomen medidas preventivas durante su estancia en el país.
6. Residentes en Tailandia: el Ministerio de Salud Pública ha aconsejado a los ciudadanos
que aplacen sus viajes a Japón y Singapur, debido al número creciente de casos de COVID-19.
7. Residentes en Tonga: El gobierno ha aconsejado a los ciudadanos que aplacen sus viajes a varios países con casos confirmados de COVID-19, entre ellos Japón.
8. Residentes en los EE.UU.: Se aconseja a los miembros de las federaciones que viajen a
Japón que adopten medidas de prudencia acrecentadas.
Quedamos, por supuesto, a disposición de ustedes en el caso de que nos soliciten información sobre otros destinos y preparados para asistirles si fuera necesario. Entre tanto,
les agradecemos la confianza que nos dispensan y les transmitimos nuestro más atento y
deportivo saludo.
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