MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL CORONAVIRUS
ATENCION EN EL CONSULADO GENERAL DEL PERU
El Consulado General del Perú en Atlanta atento a la seguridad sanitaria de la comunidad peruana
frente a la presencia del CORONAVIRUS y siguiendo las indicaciones del Estado de Georgia,
recomienda lo siguiente a las personas que necesitan realizar un trámite en el Consulado:
•
•
•
•
•

SÓLO ACUDIR AL LOCAL DEL CONSULADO GENERAL LOS TITULARES DEL TRÁMITE CONSULAR.
EVITAR TRAER ACOMPAÑANTES, SOBRETODO ADULTOS MAYORES O NIÑOS.
EVITAR EL CONTACTO FÍSICO CON LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CONSULADO.
EVITAR TOCAR ENSERES O COSAS QUE NO SEA INDISPENSABLE UTILIZAR.
EVITAR ACUDIR AL CONSULADO PARA REALIZAR CONSULTAS. PUEDE HACERLAS POR TELEFONO
O A LOS SIGUIENTES CORREOS ELECTRONICOS:
DNI’s

(678) 336-7040

a.pupuche@consulperuatlanta.com

PASAPORTES

(678) 336-7034

p.fuertes@consulperuatlanta.com

NOTARIALES – PODERES

(678) 336-7045

legal@consulperuatlanta.com

REGISTROS CIVILES

(678) 336-7044

j.sanchez@consulperuatlanta.com

Para cualquier consulta adicional se le recomienda visitar la página web
http://www.consulperuatlanta.com/, escribirnos a info@consulperuatlanta.com, o llamarnos al
678-336-7044.
•

•
•

•
•
•

Si presenta algún síntoma vinculado al CORONAVIRUS, NO acuda al Consulado. Localice al
Departamento de Salud de su condado para pedir ayuda médica. Luego contacte al
Consulado, vía telefónica a 678- 336744, para informar sobre su situación.
Se recomienda no dejar de aplicar en todo momento las siguientes sugerencias formuladas
por la autoridad local de salud para evitar la propagación del CORONAVIRUS:
Quédese en casa cuando esté enfermo.
Lavase las manos varias veces al día con agua y jabón durante al menos 20
segundos. Se puede usar un desinfectante para manos a base de alcohol si no
hay agua y jabón disponible.
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
Cubra su tos o estornude con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura.
Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia.

Atlanta, 13 de marzo de 2020.

