
Aviso sobre las medidas Sanitarias y el efecto en el funcionamiento 
de la Embajada de Bolivia en Canadá 

 Se comunica a los residentes bolivianos en Canadá y Público en General, 
que desde el sábado 26 de Diciembre, la oficina de la Embajada acatara 
estrictamente las medidas tomadas por la ciudad de Ottawa y la Provincia 
de Ontario. 

 Por favor tomar en cuenta los siguientes puntos: 

1.- No se atenderá al público sin previa cita 

2.- Ninguna persona puede entrar al edificio sin previa autorización, 
presentando síntomas de resfrío y debe en todo momento usar mascarilla 
y seguir el plan de bioseguridad de la embajada. 

 Responder a las preguntas de control de síntomas de Covid-19 
 Distanciamiento de al menos 2 metros entre personas 
 No más de dos personas a la vez en las oficinas 
 Desinfectado de manos al ingreso a la oficinas 
 No permanecer en el edificio luego de concluido su tramite 

3.- No hacer viajes a la capital con la intención de hacer tramites en la 
embajada sin previa cita 

4.- Comunicarse al teléfono de emergencia solo si tiene una emergencia 

5.- Prever retrasos y trámites más prolongados de lo usual 

6.- El horario de atención al público es de 10 am a 3 pm y los días de 
atención son Lunes, Miércoles y Viernes. 

7.- No pueden coincidir dos personas extrañas en las mismas horas de 
atención, por lo que las citas son con 30 min a 1 hora de intervalo entre 
atención al público. 

8.- No puede llegar antes de 10 minutos a su hora de cita programada, si 
lo hace, solo puede ingresar al edificio 10 minutos antes de su cita. Si hay 
otra persona y no se ha concluido con la misma, deberá abandonar el 
edificio y esperar a que se le llame por teléfono para avisar que ya es 
seguro retornar. 



 Por favor, tome nota, todas las medidas son en seguimiento a las leyes de 
la ciudad y la provincia y sirven para velar por su seguridad, de los 
funcionarios y del público en general.  
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