Coronavirus: información y medidas
En Amberes estamos cumpliendo las medidas impuestas por el Consejo de Seguridad Nacional para
limitar la propagación del coronavirus y para proteger los grupos de riesgo. Le informamos brevemente
sobre estas medidas que estarán en vigor hasta el 5 de abril. Estamos limitando nuestra actividad para
más adelante poder volver a compartir con usted un ciudad sana y más radiante que nunca.
¿Qué es el coronavirus?
A finales del año pasado, hubo en China un brote de un nuevo virus: Covid-19 (conocido como corona).
Entre tanto, el virus ha llegado también a nuestro país. Las autoridades sanitarias belgas hacen todo lo
posible para proteger la salud de todos. En la siguiente página puede encontrar toda la información sobre
el virus https://www.info-coronavirus.be/.
¿Todavía puedo visitar Amberes desde el extranjero?
En Bélgica, se aplica una prohibición de entrada, lo que significa que ya no se puede visitar Amberes si
desea viajar a la ciudad desde el extranjero.
¿Todavía puedo visitar Amberes desde el interior de Bélgica?
Todos deberían quedarse en casa tanto como sea posible. Los movimientos solo están permitidos si son
parte del trabajo o si se trata de movimientos necesarios, por ejemplo: a tiendas de alimentación, atención médica, farmacéuticos, correos, bancos o estaciones de servicio.
Antwerp Convention Bureau
El equipo de ACB permanece en su puesto para responder a todas sus preguntas. Visitas a sitios
especiales o visitas que sirven de introducción están temporalmente canceladas, pero nos gustaría saber
qué podemos hacer para usted después de este período. Si está buscando una solución para su evento o
congreso que fue cancelado debido a estas nuevas medidas, por favor, no dude en contactarnos.
Siempre puede contactar con nuestros empleados por teléfono en +32 (0)3 338 95 83 o por correo
electrónico: info@antwerpconventionbureau.be.
Bares, restaurantes, comercios, actividades culturales y deportivas
• Los lugares de eventos y salas de conferencias están cerrados: Lotto Arena, FMCCA, Sportpaleis (la
gran arena), Handelsbeurs (la Bolsa Antigua), Waagnatie, Antwerp Expo,...
• Museos, iglesias, centros culturales e instituciones deportivas estarán cerrados.
• Todo acto público ha sido anulado o aplazado.
• Discotecas, cines, cafeterías y restaurantes estarán cerrados. También estarán permitidos los repartos
a domicilio, y las compras en establecimientos sin salir del vehículo.
• El zoo de Amberes estará cerrado, pero los parques siguen abiertos por ahora.
• Se han anulado todas las visitas guiadas a museos y los recorridos por la ciudad.
• Solo los hoteles pueden permanecer abiertos, pero solo en el caso de que el alojamiento en cuestión
forma parte de un viaje esencial, y también respetando las reglas de “distanciamiento social”.
Todos los restaurantes de hoteles están cerrados. Consulta sus ciberpáginas para más información.
• Solo las tiendas de alimentación, las tiendas de alimentación animal, kioskos de periódicos y las
farmacias permanecerán abiertas, también durante los fines de semana. Todas las tiendas de otro
tipo estarán cerradas.
Transporte público
El transporte público seguirá funcionando, pero debe organizarse de tal modo que los pasajeros se
puedan sentar a una distancia de 1,5 metros unos de otros. Sin embargo, el Gobierno pide que se limite
su uso a desplazamientos y momentos necesarios, si es posible fuera de las horas punta, y que se preste
atención especial a una higiene básica.

Cruceros
Los cruceros pueden atracar, pero no se podrá desembarcar. Por consiguiente, los pasajeros no podrán
bajar del barco.
Desplazamientos
• Los siguientes desplazamientos esenciales están permitidos: ir a tiendas de alimentación, al médico,
a la oficina de correos, al banco, a la farmacia, a la gasolinera, o salir para ayudar a personas que
necesitan ayuda.
• El ejercicio físico al aire libre está también permitido. Es muy importante mantener una distancia
razonable.
• La concentración de personas en grupos no está permitida.
¿A qué debo prestar atención?
Preste atención especial a la higiene: lávese las manos con jabón, tosa y estornude en su codo, no bese,
no estreche manos, mantenga distancias, y si se siente enfermo, quédese en casa.

