
Londres, 30 de marzo 2020

Apreciados connacionales,

Desde hace algunas semanas el mundo viene enfrentando la epidemia del
COVID-19, una de las situaciones más complejas de los últimos 50 años. Todos
los Gobiernos, sin excepción, han adoptado diferentes medidas buscando
contener, en lo posible, la expansión del contagio, y con esto, prevenir cientos
de miles de muertes.

Tanto el Reino Unido como Colombia han sufrido el impacto del virus entre sus
habitantes. Aquí se contabilizan cerca de diez y nueve mil contagiados y mas de
1,220 muertes como resultado de su propagación. En Colombia las cifras de
contagio rondan los 700 casos, con 10 muertes confirmadas hasta hoy.

A pesar del enorme reto que se viene en las próximas semanas, hay razones de
sobra para crecer la esperanza y mantener la tranquilidad a sabiendas que,
como en tantas otras ocasiones, la humanidad saldrá triunfante. La historia nos
enseña una y otra vez que cuando unimos nuestros esfuerzos y usamos nuestra
imaginación, ingenio y conocimiento, no hay problemas insolubles.

Por ahora, es responsabilidad de cada uno de nosotros ser parte de la solución.
Nuestro deber es seguir las disposiciones que hacen parte del distanciamiento
social, como mantenerse en sus hogares, salir a la calle únicamente cuando sea
absolutamente necesario, mantener una distancia de al menos 2 metros frente a
otras personas y aplicar medidas de auto aislamiento por 14 días en caso de
presentar síntomas como fiebre o tos seca.

En estos momentos de dificultad, quiero reiterarles el compromiso de la Misión
de Colombia en el Reino Unido con el bienestar de ustedes y todos los
colombianos viviendo en este país. Seguiremos haciendo todo lo que está a
nuestro alcance para asegurar los derechos de nuestros ciudadanos, y aliviar, en
la medida de lo posible, algunas de las dificultades por las que están pasando.

Mientras estas medidas especiales estén en vigor, podrán seguir contando con
los servicios de la Embajada y el Consulado, en la medida en que las actuales
circunstancias nos lo permitan. Aprovecho esta ocasión para desearles el mayor
bienestar y salud durante las próximas semanas seguros que como en ocasiones
anteriores, lograremos superar este desafío.

De todos ustedes,

Antonio José Ardila
Embajador de Colombia ante el Reino Unido

Mensaje del Embajador de Colombia ante el Reino Unido, 
señor Antonio José Ardila.

Queremos que sepas que desde el Consulado de Colombia en Londres seguimos 
disponibles a través de nuestros canales de atención, cerca de ti, pendientes de tu 
bienestar y el de los tuyos. Contáctenos en:
Email: clondres@cancilleria.gov.co
Teléfono: (+44) 0207 637 9893
Línea de Atención al Ciudadano 24 horas: (+44) 0808 234 2176
Web: http://londres.consulado.gov.co

http://cancilleria.go.co

