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COMUNICADO 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN EL LOCAL CONSULAR POR EL CORONAVIRUS 

 
  
El Consulado General del Perú en Valencia informa a la comunidad peruana que, considerando lo 
dispuesto por las autoridades del gobierno central español y las locales con relación al coronavirus, ha 
tomado las siguientes medidas a fin de prevenir cualquier posible contagio durante la realización de 
trámites en el local consular. 
  
Desde el lunes 16 de marzo toda atención en el local consular se dará previa solicitud de cita al 
correo info@consuladoperuvalencia.org. 
. 
  
Considerando la situación actual, se invoca a la comunidad peruana a realizar aquellos trámites que 
sean considerados urgentes. 
  
Únicamente deberá acudir a la cita la persona que realizará el trámite, por lo que se solicita no venir 
con acompañantes. Los acompañantes deberán esperar fuera del local consular. 
  
Teniendo en cuenta que son los niños y los adultos mayores los más vulnerables a un eventual 
contagio, se debe evitar su concurrencia al consulado, salvo que el trámite a realizar requiera que la 
persona esté presente. 
  
Al ingresar al local consular, se deberá utilizar el dispensador para manos dispuesto para tal fin. 
  
Evitar acudir al local consular para realizar consultas. Estas serán atendidas vía correo electrónico 
info@consuladoperuvalencia.org  o por teléfono 963.524.463. 
  
Se insta a los connacionales a no acudir al local consular si presenta algún síntoma vinculado al 
coronavirus. En ese caso, deberá contactarse con las autoridades sanitarias más cercanas para recibir 
la orientación médica correspondiente. La Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública de la 
Comunidad Valenciana ha puesto a disposición el número 900.300.555 para tal fin. Luego de ello, 
contactar a este consulado al 636.177.719 para informar sobre su situación. 
  
Se invita a los connacionales a visitar nuestra página de Facebook y nuestra cuenta de Twitter. 
  
El Consulado General del Perú en Valencia agradece por anticipado la colaboración y el compromiso 
de la comunidad peruana en la adopción de estas medidas orientadas a prevenir el eventual contagio 
del coronavirus. 
  
  
  
 
 
 
  
 

 

mailto:info@consuladoperuvalencia.org
mailto:info@consuladoperuvalencia.org
https://www.facebook.com/ConsuladoPeruEnValencia/?fref=ts
https://twitter.com/Consul_Valencia

