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Puntos clave: 
 La Copa Mundial de la FIFA 2022, se llevará a cabo en Qatar del 20 de noviembre al 18 de 

diciembre del 2022, los partidos de la copa se realizarán en ocho estadios, de las ciudades de 
Doha, Lusail, Rayán, Al Khor y Al Wahkra.  

 Se espera la presencia de al menos 40 mil aficionados mexicanos. Los partidos donde participará 
México, durante la primera ronda del torneo, serán en las Ciudades de Doha y Lusail, los días 22, 
26 y 30 de noviembre del 2022. 

⚠ Nivel de riesgo  

NIVE L  2  -  BAJO 
Practicar precauciones especiales y 

específicas. 
La posibilidad de enfermar por este 
evento es medio, y existen medidas 

médicas específicas o no farmacológicas 
contra esta enfermedad. 

Mapa de estadios Copa del Mundo, Qatar. 

 

 Las  actuales Emergencias de Salud Pública de 
Importancia Internacional por COVID-19 y viruela 
símica declaradas por la Organización Mundial de la 
Salud aunado a las enfermedades que se encuentran 
presentes en la población de Qatar como influenza, 
Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS), 
dengue, enfermedades diarreicas agudas, y rabia en 
los animales, pueden implicar un riesgo adicional a 
los viajeros que se dirigen a este país. 

  
Material informativo  

SRE 
Guía del viajero  

Qatar  
 

Aquí puede consultar información relevante para 
su viaje. 

 

Síntomas: influenza, Síndrome respiratorio de Oriente Medio y 
COVID-19 
 Fiebre, tos, y dolor de cabeza. Se puede acompañar de cuerpo 

cortado, dolor de garganta, escalofríos, escurrimiento nasal. 
 En casos graves: Dificultad para respirar, respiración rápida y dolor 

en el pecho. 

Síntomas: viruela símica  
 Dolor de cabeza. 
 Fiebre (mayor o igual a 38º C). 
 Erupción o lesiones en la piel o mucosa. 
 Crecimiento o dolor de ganglios linfáticos. 

 

Antes de su viaje: 
 Asegúrese de tener su esquema vacunal completo (incluyendo esquema de vacunación contra COVID-19 e influenza). 
 En caso de presentar cualquier síntoma, evite realizar viajes nacionales o internacionales y acudir a una unidad de salud local para recibir 

atención. 
 Regístrese en el Sistema de Registro para mexicanos en el Exterior y consulte la Guía del Viajero de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

en la liga: https://guiadelviajero.sre.gob.mx/  

Durante su viaje: 
 Realice higiene de manos con frecuencia (use jabón y agua 

durante al menos 20 segundos; también puede usar soluciones 
a base de alcohol gel al 70 %). 

 Utilice la parte interna de su codo al toser o estornudar. 
 Se recomienda el uso del cubrebocas abarcando nariz y boca 

especialmente en espacios cerrados y poco ventilados. 
 Evite el contacto con personas enfermas o que presenten 

síntomas. 
 Evite el contacto con animales especialmente animales 

silvestres, perros callejeros y camellos. 
 Consuma agua embotellada o que haya sido hervida o 

desinfectada, consuma bebidas calientes, productos  
pasteurizados. 

 Evite el contacto estrecho con personas que presenten lesiones en 
piel o genitales. 

 Practique sexo seguro y protegido. 
 Evite comer alimentos crudos, frescos o poco cocidos. 
 Evite comer en puestos de comida ambulantes o callejeros. 
 Busque atención médica de inmediato en caso de desarrollar 

síntomas. 
 Tome abundantes líquidos y manténgase hidratado. 
 Prevenga las picaduras de insectos (mosquitos, garrapatas, pulgas), 

cubriendo la piel expuesta con mangas largas, pantalones y 
sombreros,  uso de repelente, dormir en habitaciones con aire 
acondicionado y mosquiteros. 

Después a su viaje: 
 Si viajó a Qatar y a su regreso a México presenta algún signo o síntoma de enfermedad, solicite atención médica inmediata, refiriendo 

su antecedente de viaje. 

Información adicional:  

 Secretaría de Relaciones 
Exteriores 

https://www.gob.mx/sre/documentos/copa-mundial-de-futbol-
qatar-2022-313979  Organización Mundial de la Salud  

https://www.who.int/es/news/item/01-04-2022-who-qatar-fifa-
leaders-agree-actions-to-promote-health-at-fifa-world-cup-qatar-
2022 

 Ministerio de Salud de Qatar https://www.moph.gov.qa/arabic/Pages/default.aspx  Guía del Viajero SRE Qatar 
https://portales.sre.gob.mx/guiadelviajero/103-ficha-de-paises/398-
qatar 

Para cualquier duda puede comunicarse a la UNIDAD DE INTELIGENCIA EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA a los teléfonos 55 5337-1845 y 800-0044-
800, donde será atendido por personal altamente capacitado, disponible las 24 horas. 

https://sirme.sre.gob.mx/
https://guiadelviajero.sre.gob.mx/
https://guiadelviajero.sre.gob.mx/

