MENSAJE DE LA EMBAJADA DE COLOMBIA EN
CANADÁ
La Embajada informa a la comunidad colombiana en Canadá que ante la actual situación
del COVID-19 y como medida preventiva, la sección consular en Ottawa y los
Consulados de Colombia en Calgary, Montreal, Toronto y Vancouver y únicamente
atenderán trámites urgentes plenamente justificados.
Tanto la sección consular en Ottawa como todos los Consulados de Colombia en Canadá
continuarán brindando información y atendiendo las solicitudes de asistencia urgente, a
través de los siguientes correos electrónicos y líneas telefónicas:

SECCIÓN CONSULAR EN OTTAWA
▪
▪

Correo electrónico: cottawa@cancilleria.gov.co
Teléfono de emergencia: 613.695.0844

➢ Si tiene síntomas de COVID-19 contacte antes a los servicios de salud que
ha dispuesto la Provincia: Telehealth Ontario 1-866-797-0000 o su proveedor
local de salud.
CONSULADO EN CALGARY
▪
▪

Correo electrónico: ccalgary@cancilleria.gov.co
Teléfono de emergencia: 587.351.9460 - 587.572.9460

➢ Si tiene síntomas de COVID-19 contacte antes a los servicios de salud que
ha dispuesto la Provincia: Health Link 811 o https://www.alberta.ca/coronavirusinfo-for-albertans.aspx
CONSULADO EN MONTREAL
▪
▪

Correo electrónico: cmontreal@cancilleria.gov.co o concolmt@videotron.ca
Teléfono de emergencia: 514.849.4852 – 514.849.2929

➢ Si tiene síntomas de COVID-19 contacte antes a los servicios de salud que
ha dispuesto la Provincia: 418.644.4545 en la región de la ciudad de
Quebec, 514.644.4545 en Montreal y 1-877-644-4545 resto de Quebec.

CONSULADO EN TORONTO
▪
▪

Correo electrónico: ctoronto@cancilleria.gov.co
Teléfono de emergencia: 647.205.5232

➢ Si tiene síntomas de COVID-19 contacte antes a los servicios de salud que
ha dispuesto la Provincia: Telehealth Ontario 1-866-797-0000 o su proveedor
local de salud.
CONSULADO EN VANCOUVER
▪
▪

Correo electrónico: cvancouver@cancilleria.gov.co
Teléfono de emergencia: 604.558.1775

➢ Si tiene síntomas de COVID-19 contacte antes a los servicios de salud que
ha dispuesto la Provincia: Línea 811

IMPORTANTE
RECUERDE CONSULTAR Y SEGUIR LA INFORMACIÓN OFICIAL DE SU
PROVINCIA
Ontario
En caso de síntomas comuníquese con su proveedor de atención primaria, Telehealth
Ontario al 1-866-797-0000 y hable con una enfermera registrada. Hágales saber sus
síntomas
Más información: https://www.publichealthontario.ca/
Quebec
Linea de atención 1 877 644-4545
Más información: https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/
Alberta:
comuníquese con la línea Health Link 811.
Más información: https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx
British Columbia:
Puede llamar al 811.
Más información: http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19
Manitoba:
Llamar al Health Link-Info
Santé: 204-788-8200 o a la línea gratuita 1-888-315-9257, para evaluar si deben ser
referidos a los centros de pruebas del virus.
Más información: https://www.gov.mb.ca/covid19/index.html

New Brunswick:
llame a la línea Tele-Care 811
Más información:
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/ocmoh/cdc/content/respiratory_diseas
es/coronavirus.html
Newfoundland and Labrador:
llamar a la línea 811 o la línea gratuita 1-888-709-2929
Consultar https://www.811healthline.ca/fr/ para hacer una auto-evaluación.
Más información: https://www.gov.nl.ca/covid-19/
Nova Scotia:
Consulte esta página para saber si debe comunicarse con
811: https://811.novascotia.ca/health_topics/covid-19-when-to-call-811/

la

línea

Prince Edward Island:
Preguntas sobre el COVID-19 pueden ser atendidas en línea 1-800-958-6400.
Quienes presenten síntomas deben comunicarse con la línea 811.
Más información: https://www.princeedwardisland.ca/en/topic/covid-19
Saskatchewan:
Información: https://www.saskatchewan.ca/coronavirus#utm_campaign=q2_2015&utm_
medium=short&utm_source=%2Fcoronavirus
Si tiene síntomas, comuníquese con la línea 811.
Northwest Territories:
Si tiene preguntas consulte este link, o escriba a covid@gov.nt.ca.
https://www.hss.gov.nt.ca/en/services/coronavirus-disease-covid-19/coronavirusdisease-covid-19-faqs
Ante una emergencia médica, comuníquese con el 911.
Nunavut:
Si presenta síntomas, comuníquese con su centro de salud más cercano.
Más información: https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus
Yukon:
Si ha visitado un lugar afectado por los contagios, comuníquese con el Yukon
Communicable Disease Control (YCDC) al 667-8323 o al 1-800-661-0408 (ext. 8323),
para obtener orientación.
Más información: https://yukon.ca/en/information-about-novel-coronavirus-yukoners

