
 

 

 

 

Medidas de contención COVID-19 en Croacia 

  

Desde el 19 de marzo de 2020 y por 30 días, Croacia ha establecido un régimen de 

entrada a ese país limitado a los ciudadanos croatas, respetando las medidas 

establecidas por la Autoridad de Salud Pública (cuarentena de 14 días). Esta medida 

fue adoptada para proteger a la población de la República de Croacia del COVID-19, 

a las personas se les prohíbe temporalmente o se les restringe el cruce de la frontera 

estatal en todos los cruces fronterizos de la República de Croacia. 

 

El regreso a sus estados de residencia se permitirá a los ciudadanos de los Estados 

miembros de la Unión Europea y los países del Área Schengen y los Estados 

asociados a Schengen, y sus familiares, así como a los nacionales de terceros países 

que son de larga duración, residentes de conformidad con la Directiva 2003/109 / CE 

del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, sobre el estatuto de los nacionales de 

terceros países que son residentes a largo plazo y las personas que derivan su 

derecho a residir de otras Directivas de la UE o de la legislación nacional o que poseen 

visas a plazo. Los ciudadanos del Reino Unido aún deben recibir el mismo trato que 

los ciudadanos de la UE hasta finales de 2020. 

 

Las siguientes personas estarán exentas de la aplicación de la mencionada decisión: 

• Profesionales de la salud, investigadores y colaboradores de la salud, expertos 

en atención a personas mayores y personas que requieren tratamiento médico 

urgente 

• Trabajadores transfronterizos 

• Transportistas de mercancías y otro personal de transporte en la medida 

necesaria 

• Diplomáticos, oficiales de policía en el desempeño de sus actividades, 

Servicios y equipos de Defensa Civil, personal de organizaciones 

internacionales y personal militar internacional en el desempeño de sus 

funciones 

• Pasajeros en tránsito. 

 

Las personas exentas mencionadas estarán sujetas a las instrucciones y medidas 

adoptadas por el Instituto Croata de Salud Pública. 

 

El aeropuerto de Dubrovnik ha cerrado para tráfico aéreo civil a partir de las 12:00 del 

19 de marzo. 

 

Desde el 22 de marzo y por 30 días, el transporte público ha sido suspendido. Desde 

el 23 de marzo, el Servicio de Protección Civil ha prohibido que los ciudadanos 



abandonen sus lugares de residencia. La Cruz Roja en Croacia se encargará de 

distribuir alimentos y medicamentos esenciales a los ancianos. 

 

Otros ciudadanos de la UE pueden ingresar a Croacia solo en situaciones 

excepcionales autorizadas por el Ministerio del Interior de Croacia, sin involucrar a 

diplomáticos, conductores de vehículos de suministro, personal de organizaciones 

internacionales y personas en tránsito, tal tránsito organizado (caravanas). 

 

Los ciudadanos extranjeros que no tienen una residencia permanente en Croacia 

deben tener prueba de alojamiento asegurado en Croacia durante los 14 días de 

autoaislamiento. Si se quedan en Croacia por un corto período de tiempo, pueden salir 

de Croacia antes de que expiren 14 días si están sanos. Los ciudadanos colombianos 

que no puedan salir dentro del período de 90 días que pueden estar en el espacio 

Schengen, deben solicitar una extensión de su estadía en la oficina local de policía, 

explicando su situación. Esa solicitud debe realizarse dentro de dichos 90 días. 

 

Las pruebas de SARS-CoV-2 solo deben realizarse si se sospecha de COVID-19, es 

decir, cuando se cumplen los criterios clínicos y epidemiológicos de la enfermedad. 

Puede encontrar el número de epidemiólogos territorialmente competentes en servicio 

aquí: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/01/Preporuke-za-putnike-

2019_letak.pdf. 

 

Las personas con síntomas de la enfermedad solo pueden ir al hospital con el acuerdo 

previo del médico con el hospital competente después de que el médico haya 

sospechado COVID-19. 

 

Actualmente hay una prohibición de las reuniones públicas y los eventos deportivos, 

suspensión del trabajo en restaurantes y tiendas que no sean tiendas de alimentos y 

farmacias, de la operación de centros deportivos y recreativos y las reuniones 

religiosas; prohibición temporal del movimiento de personas a través de los cruces 

fronterizos; para personas que cumplen medidas de autoaislamiento. No está 

permitido salir de la casa excepto en una emergencia; establecimiento de un fondo de 

crisis para ayudar al sector de la industria cultural y creativa para artistas 

independientes, trabajadores independientes y otras personas naturales y jurídicas en 

el sector cultural que se quedan sin todos los ingresos debido a restricciones en la 

reunión y cierre de espacios culturales; Los funerales, la última despedida y la velación 

de la urna se llevan a cabo exclusivamente dentro de la familia inmediata y 

representantes de la comunidad religiosa, el aviso de muerte (obituario) no debe 

contener información sobre el lugar y la hora del funeral, se detiene la organización 

de los servicios de entrega de música y flores (medida valida hasta el 20 de abril). 

 

Se ha suspendido las clases en colegios y universidades.  

 

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/01/Preporuke-za-putnike-2019_letak.pdf
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/01/Preporuke-za-putnike-2019_letak.pdf


Los números de teléfono del Instituto Croata de Salud Pública 

https://www.hzjz.hr/priopcenja-mediji/koronavirus-najnoviji-podatci/ en materia de 

coronavirus son: 091 468 30 32 y 099 468 30 01. Están disponibles todos los días 

laborables de 8 a.m. a 10 p.m. y los sábados y domingos de 8 a.m. a 2 p.m. 

 

El nuevo centro de llamadas de coronavirus, número 113, está operativo desde el 19 

de marzo.  

 

Los epidemiólogos y otros expertos responderán a los ciudadanos todos los días de 7 

am a 10 pm. 

 

A partir del 19 de marzo, los ciudadanos pueden preguntar sobre el nuevo cornavirus 

con énfasis en temas de salud en: 01/2099 – 087. 

 

Todos los días de 4 p.m. a 10 p.m., y los sábados, domingos y feriados de 8 a.m. a 10 

p.m., los médicos, farmacéuticos y otros profesionales voluntarios brindarán 

asesoramiento sobre este número de teléfono. 

 

En principio, las pruebas de SARS-CoV-2 solo deben realizarse si se sospecha de 

COVID-19, es decir, cuando se cumplen los criterios clínicos y epidemiológicos de la 

enfermedad. Puede encontrar el número de epidemiólogos territorialmente 

competentes en servicio aquí: https://www.hzjz.hr/wp-

content/uploads/2020/01/Preporuke-za-putnike-2019_letak.pdf. 

  

Las personas con síntomas de la enfermedad solo pueden ir al hospital con el acuerdo 

previo del médico con el hospital competente después de que el médico haya 

sospechado COVID-19. 

 

Organizaciones de ayuda en Croacia: 

 

International Organization for Migration 

Račkoga 3/3, 10000 Zagreb 

Tel: +385.1 481 67 74 

Fax: +385.1 481 68 79 

Email: iomzagreb@iom.int 

 

UNHCR Hrvatska 

Radnička cesta 41/7 

10000 Zagreb 

Tel. +385 (0)1 3713 555 

Fax. +385 (0)1 3713 484 

E-mail: hrvza@unhcr.org 

www.unhcr.hr 

 

 

https://www.hzjz.hr/priopcenja-mediji/koronavirus-najnoviji-podatci/
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UNICEF Hrvatska 

Radnička cesta 41/7, 10 000 Zagreb 

Tel. 01/2442 660, 01/2442 661 

info@unicef.hr 

www.unicef.hr 

 

Liječnici svijeta (Médecins du Monde, MDM) 

fieldco.croatia@medecinsdumonde.be 

https://www.facebook.com/MdMHrvatska/ 

 

Prihvatilište za tražitelje azila Zagreb (Porin) 

Sarajevska cesta 41, 10000 Zagreb 

tel: 01 6689 300 

E-mail: porin@zug.hr 

 

Prihvatni centar za strance Ježevo 

Slavka Kolara 82, Obedišće Ježevsko, 10370 Dugo Selo 

Telefon: + 385 1 2764 500 

 

Centar za socijalnu skrb Zagreb 

Avenija Dubrovnik 12, Zagreb 

Telefoni: 01/6585-543 

01/6585-512 

e-mail: novizagreb@czss-zagreb.hr 

http://www.czss-zagreb.hr/ 

 

Dom zdravlja Zagreb Centar 

Runjaninova 2, Zagreb 

tel.: +385 (01) 4897 666; +385 (01) 4897 601 

email: ravnateljstvo@dzz-centar.hr 

www.dzz-centar.hr 

 

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 

Mesnička ulica 23, 10 000 Zagreb 

tel:  01 4569 358 

ured@uljppnm.vlada.hr 

www.ljudskaprava.gov.hr 

 

Hrvatski pravni centar - Jezevo 

Andrije Hebranga 21 

10000 Zagreb 

Hrvatska 

e-mail: hpc@hpc.hr 

tel: +385 (1) 4854-934 

www.hpc.hr 



 

Hrvatski Crveni križ – HCK 

Ulica Crvenog križa 16, 10 001 Zagreb 

Telefon: +385 1 4655 814 

Fax: +385 1 4655 365 

E-mail: redcross@hck.hr 

www.hck.hr 

 

Isusovačka služba za izbjeglice (Jesuit Refugee Service, JRS) 

Sarajevska 41, 10 000 Zagreb 

e-mail: info @ jrs.hr 

tel: 098 99 35 86 

www.jrs.hr 

 

RODA – Roditelji u akciji 

Žerjavićeva 10, 10 000 Zagreb 

Tel: +385 1 6177 500 

Fax: +385 1 6177 510 

E-mail: roda@roda.hr 

www.roda.hr 

 

Društvo za psihološku pomoć – DPP 

Ulica kneza Mislava 11, 10000 Zagreb 

Tel: +385 1 4826 111, +385 1 4826 112 

Mob: +385 95 4826 111 

E-mail: spa@dpp.hr 

www.dpp.hr 

 

CARITAS 

Address: Ksaverska cesta 12A, HR – 10000 Zagreb, Croatia 

Telephone: +385 1 48 12 022 Fax: +385 1 48 12 022 

Email: caritas.croatia@caritas.hr 

Facebook: HrvatskiCaritas YouTube: HrvatskiCaritas 

www.caritas.hr 


