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Presentación

Estimados colombianos:

La GUÍA DEL INMIGRANTE COLOMBIANO es una iniciativa que 
brinda herramientas e información sencilla y práctica, de apoyo a 
los inmigrantes en el país de acogida.

En este espacio se han incluido los principales aspectos que un 
inmigrante debe conocer sobre el lugar al que llega, se han 
reseñado las entidades y organizaciones prestadoras de servicios, 
colegios, universidades, etc., que ofrecen servicios en español, o se 
destacan por su trabajo con la comunidad latina, con trayectoria y 
reconocimiento. La información de las entidades públicas 
corresponde a su competencia temática.

Este documento es una guía básica de orientación. Debe tenerse 
en cuenta que, aunque los enlaces suministrados se encuentran 
vigentes, algunos de los procedimientos, requisitos, vínculos e 
información cambian o pueden cambiar con el transcurso del 
tiempo, y además no abarca la totalidad de la información. 

Desde la Dirección de Asuntos Migratorios y Consulares de la 
Cancillería esperamos que esta guía sea de utilidad para nuestros 
connacionales y por favor, recuerden la importancia de diligenciar 
su registro consular en el consulado más cercano si se encuentra 
en otro país; los datos personales que se suministran son de 
carácter confidencial y se manejan de acuerdo con las leyes 
pertinentes únicamente para propósitos de localización en caso de 
emergencia, contacto con el consulado, actividades de interés para 
la comunidad y estadísticas.

Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano



¿Qué tipo de
visas otorga?
 Hong Kong no exige visa para los portadores de pasaporte de 
Colombia siempre y cuando el propósito con el que entre sea 
turismo. El permiso de estancia es hasta 90 días.

Extensión de estancia - Turismo

En términos generales, los visitantes deben abandonar Hong Kong 
antes de que finalice su límite de estadía. Si existe una necesidad 
especial/urgente de permanecer más tiempo, los visitantes pueden 
hacer una extensión de solicitud de estadía dentro de los 7 días antes 
de que expire su límite de estadía. Las solicitudes serán consideradas 
por sus propios méritos.

Tipos de visa:

- Estudio
- Empleo / Inversión

- Política General de Empleo (GEP):

Los solicitantes que poseen habilidades especiales, conocimientos o 
experiencia de valor y que no están dis ponibles en la RAE de Hong 
Kong pueden solicitar ingresar a trabajar bajo el GEP. 

- Esquema de Admisión de Talentos Tecnológicos (TechTAS):

TechTAS es un plan piloto de tres años. Esto proporciona un acuerdo 
de vía rápida para que las empresas / institutos de tecnología 
elegibles admitan talento de tecnología no local para realizar trabajos 
de investigación y desarrollo (R&D) en la RAE de Hong Kong.

4

Cancillería
Consulado de Colombia 
en Hong Kong



¿Ante quién se debe presentar la solicitud de visa?

- Inversión como Emprendedor:

Esta visa es para las personas que desean ingresar o permanecer en 
la Región Administrativa Especial de Hong Kong (HKSAR) para invertir 
como empresarios en virtud de la Política General de Empleo (GEP), es 
decir, para establecer o participar en negocios en la HKSAR.

- Esquema Participante de Inversiones de Capital
- Formación

Esta visa es para la capacitación de personas que quieran adquirir 
habilidades y conocimientos especiales no disponibles en el país / 
territorio de domicilio

- Residente

- Esquema de Admisión de Migrantes de Calidad

Esto es un esquema de entrada basado en cuotas. Busca atraer a 
personas altamente calificadas o con talento para que se establezcan 
en Hong Kong con el fin de mejorar la competitividad económica de 
Hong Kong. No se requiere que los solicitantes que hayan tenido éxito 
hayan asegurado una oferta de empleo local antes de su ingreso a 
Hong Kong para la liquidación.

- Dependiente

Para más información puede visitar la página oficial de Inmigración 
Hong Kong

https://www.immd.gov.hk/eng/services/index.html

 La presentación de solicitud de visa depende del tipo de visa que 
desea solicitar. Para más información puede visitar la página oficial de 
Inmigración Hong Kong

https://www.immd.gov.hk/eng/services/index.html
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¿Qué se debe tener en cuenta
si viaja con un menor?

Los solicitantes que residen en países o territorios de ultramar 
pueden presentar sus formularios de solicitud junto con los 
documentos de respaldo pertinentes y sus documentos de viaje 
válidos en persona a la misión diplomática y consular china más 
cercana en su lugar de domicilio.

Embajada de la República Popular China en Colombia
Dirección: Cra. 16 No.98-30, Bogotá
Teléfono: 6223193 o 6223215
Correo electrónico: consulate_col@mfa.gov.cn
Horario de atención para visas: lunes, miércoles y viernes (excepto días 
festivos)
Solicitud de visa: 9 a 11:30 a.m. sin cita previa
Recolección de visa: 9 a 10 a.m.

Al momento de salir de Colombia con un menor de edad asegúrese 
de contar con su pasaporte de lectura mecánica o con chip vigente, 
y fiel copia del registro civil de nacimiento.

Tenga en cuenta que si el menor es ciudadano colombiano también 
se le solicitará presentar permiso de salida de menor otorgado por 
el padre que no esté presente al momento de la salida. En caso de 
que el menor viaje solo o acompañado por otro familiar o un 
tercero, ambos padres deben dar permiso de salida. El trámite de 
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Registro ante las oficinas
consulares colombianas 
El registro consular se puede realizar a través del enlace:

https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/solicitarVisa.x
html o presencialmente en la oficina consular donde vaya a residir.
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salida de menor se puede realizar directamente en cualquier 
Consulado de Colombia o en una notaría en Colombia diligenciado y 
presentando el formulario disponible en la página de Migración 
Colombia:

http://migracioncolombia.gov.co/index.php/es/recomendaciones-salid
a-de-ninos

Si usted se encuentra en el exterior y quiere autorizar la salida de un 
menor de edad de Colombia, recuerde presentar:

- Copia del registro civil de nacimiento del menor de edad.
- Cédula de ciudadanía en formato vigente (amarilla con hologramas). 
En caso de tener contraseña presentar comprobante de duplicado o 
renovación de la cédula de ciudadanía en trámite (contraseña), con la 
consulta en línea de la fecha de expedición del documento, que se 
puede descargar a través de la página web de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil.
- Si el padre o la madre es extranjero deberá presentar pasaporte 
vigente.

Adicionalmente recuerde que usted debe conocer la siguiente 
información:

- Lugar de destino.
- Fecha de salida y regreso al país.
- Nombres, apellidos y número del documento de identificación de 
quien va a viajar con el menor de edad.

Generalidades

- Geografía:
En el extremo sudeste de China, Hong Kong cubre la isla de Hong 
Kong, la isla de Lantau, la península de Kowloon y los Nuevos 
Territorios, incluidas 262 islas periféricas. Entre la isla de Hong Kong 
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y la península de Kowloon se encuentra el puerto de Victoria, uno de 
los puertos de aguas profundas más famosos del mundo.

Superficie total: 1,106.66 kilómetros cuadrados.
Terrenos desarrollados: menos del 25%.
Parques nacionales y reservas naturales: 40%.

Para obtener más información puede visitar la siguiente página:

https://www.map.gov.hk/gm/map/

- Clima:

El clima de Hong Kong es subtropical, con temperaturas que 
descienden por debajo de los 10 grados centígrados en invierno y 
superan los 31 grados centígrados en verano. Es cálido, soleado y seco 
en otoño, fresco y seco en invierno, cálido y húmedo en primavera, y 
cálido y lluvioso en verano.

Precipitación media anual: 2,398.5mm.

Meses más húmedos: junio y agosto.

Meses más secos: enero y diciembre.
Para obtener más información puede visitar la siguiente página: 
https://www.hko.gov.hk/contente.htm

- Idioma: 

El chino y el inglés son los idiomas oficiales de Hong Kong. El inglés es 
ampliamente utilizado en el gobierno y en los sectores legal, 
profesional y empresarial. Los profesionales trilingües que hablan 
inglés, cantonés y putonghua desempeñan un papel vital en las 
numerosas empresas que comercian en Hong Kong o hacen negocios 
con China continental y Taiwán.

El cantonés es el idioma más común en Hong Kong y se habla por un 
88.9% de la población. 
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- Economía:

La economía de Hong Kong se caracteriza por el libre comercio, la baja 
tributación y la mínima intervención gubernamental. Es la séptima 
economía comercial más grande del mundo, con China continental 
como su socio comercial más importante. Hong Kong también es una 
importante economía de servicios, con vínculos particularmente 
fuertes con China continental y el resto de la región de Asia y el 
Pacífico.

Moneda: Dólar de Hong Kong.

Para obtener más información puede visitar la siguiente página: 
https://www.hkeconomy.gov.hk/en/home/index.htm

- Transporte:

Hong Kong ha sido reconocido por su sistema de transporte público 
eficiente. La mayor parte de lugares en Hong Kong son accesibles a 
través de:
-Buses
-Minibuses
-Metro (MTR)
-Tranvía
-Transbordador

Puede consultar las diferentes rutas de transportes en la siguiente 
página:

http://hketransport.gov.hk/?l=1

- Taxi:
Taxi es uno de los principales proveedores de servicios de transporte 
público de pasajeros en Hong Kong. En la actualidad hay 18,163 taxis 
en Hong Kong, de los cuales 15,250 son taxis urbanos (rojo), 2,838 son 
taxis de los Nuevos Territorios (verde) y 75 son taxis de Lantau (azul). 
El patrocinio promedio diario de taxi está cerca de 1 millón.
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Para obtener más información puede visitar la siguiente página:

https://www.td.gov.hk/en/transport_in_hong_kong/public_transport/ta
xi/index.html

- Automóvil privado:

Una licencia de conducir es necesaria para conducir un automóvil en 
Hong Kong, Para más información puede visitar la siguiente página: 
https://www.td.gov.hk/en/public_services/licences_and_permits/drivin
g_licences/how_to_apply_for_a_driving_licence/driving_in_hong_kong_
for_overseas_driving_licence_/index.html

- Lugares de interés:

Discover Hong Kong. Obtenga información sobre viajes en Hong Kong 
en la siguiente página:
http://www.discoverhongkong.com/eng/index.jsp

 Los ciudadanos hongkoneses, residentes permanentes y residentes con 
visa cuya visa le otorgue el permiso de trabajo, tienen derecho a 
trabajar.

El extranjero que desee ingresar a Hong Kong a trabajar deberá contar 
con la visa de trabajo correspondiente, la cual se debe obtener antes 
de ingresar en Hong Kong.

Para más información sobre visas, visite la siguiente página:

https://www.immd.gov.hk/eng/services/roa/geninfor.html

¿Quiénes tienen derecho
a trabajar?
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 La Autoridad Hospitalaria es responsable de administrar los servicios 
de los hospitales públicos de Hong Kong. Bajo esa administración se 
encuentran 43 hospitales e instituciones, 49 clínicas especializadas 
para pacientes ambulatorios (SOPC) y 73 clínicas generales para 
pacientes ambulatorios (GOPC).

Los costos de hospitales públicos se dividen en 3 categorías:

- Cargos públicos - Persona elegible

1. Personas titulares de la tarjeta de identidad de Hong Kong emitida en 
virtud de la Ordenanza de registro de personas (capítulo 177), excepto 
aquellos que obtuvieron su tarjeta de identidad de Hong Kong en virtud 
de un permiso previo para aterrizar o permanecer en Hong Kong que se 
les otorgó y dicho permiso ha caducado o ha cesado de ser válido;
2. Niños residentes en Hong Kong y menores de 11 años; u
3. Otras personas aprobadas por el Jefe Ejecutivo de la Autoridad 
Hospitalaria.

Las personas que no son personas elegibles se clasifican como 
personas no elegibles.

¿Cómo se accede a los
servicios médicos?

Cancillería
Consulado de Colombia 
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Encontrará información en las siguientes páginas:

https://www.eaa.labour.gov.hk/

https://www1.jobs.gov.hk/1/0/WebForm/information/en/wts/info_workt
rial.aspx

¿Cómo encontrar
trabajo?
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Cargos públicos - Persona no elegible
Cargos privados
Breve comparación de costos entre personas elegibles y no elegibles 
(Hong Kong dólar)

Servicio   Elegible  No elegible

Accidente y emergencia $180 por atención $1230 por asistencia

Paciente hospitalizado $75 por admisión $5100 por día
(cama general)  $120 por día

Asistencia en clínica  $135 primera asist. $1190 por atención
especializada   $80 por asist. 
(incluyendo clínica de subsiguiente
salud aliada)   $15 por
    medicamentos

*Las personas que no cuenten con una tarjeta de identidad de Hong 
Kong vigente, las cuales se consideran como personas no elegibles, 
deberán pagar un depósito al hospital de aproximadamente $50000 
Hong Kong dólar en el momento de su ingreso, el monto del depósito 
puede variar según el hospital. Por lo tanto, es importante que 
considere viajar con un seguro de viaje que le permita cubrir esos altos 
costos.

Para más información con respecto a los costos, puede visitar la 
siguiente página:

https://www.ha.org.hk/visitor/ha_visitor_index.asp?Content_ID=10045&L
ang=ENG&Dimension=100&Parent_ID=10044&Ver=HTML

El listado de hospitales públicos con departamentos de Accidentes y 
Emergencias las 24 horas al día lo puede consultar en la siguiente 
página:

https://www.ha.org.hk/visitor/ha_visitor_index.asp?Content_ID=200246&
lang=ENG

En caso de emergencia puede llamar al: 999

Cancillería
Consulado de Colombia 
en Hong Kong



13

 El objetivo general de la seguridad social en Hong Kong es satisfacer las 
necesidades básicas y especiales de los miembros de la comunidad 
que necesitan asistencia financiera o material.

El objetivo anterior se logra a través de un sistema de seguridad social 
no contributivo administrado por el Departamento. Comprende el Plan 
de asistencia integral de la Seguridad Social, el Plan de Asignación de la 
Seguridad Social, el Plan de Compensación por Lesiones Penales y de la 
Ley, el Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes de Tráfico y la 
Ayuda de Emergencia.

Para más información, puede visitar la siguiente página:

https://www.swd.gov.hk/en/index/site_pubsvc/page_socsecu/

Hong Kong cuenta con un Plan de Asistencia Integral a la Seguridad 
Social (CSSA), esquema que proporciona una red de seguridad para 
aquellos que no pueden mantenerse financieramente. Está diseñado 
para elevar sus ingresos a un nivel prescrito para satisfacer sus 
necesidades básicas.

Para acceder a este esquema, el Departamento de Bienestar Social 
estudiará el caso teniendo en cuenta su condición de residencia, sus 
ingresos y activos.

Para más información, puede visitar la siguiente página:

https://www.swd.gov.hk/en/index/site_pubsvc/page_socsecu/sub_comp
rehens/

El sistema de seguridad social (seguros y subsidios)

 Los objetivos de los servicios de bienestar familiar e infantil son 
preservar y fortalecer a la familia como una unidad, desarrollar 
relaciones interpersonales solidarias, permitir que las personas y los 
miembros de la familia prevengan problemas personales y familiares y 
lidiar con ellos cuando surjan, y brindarles servicios adecuados. 

La seguridad social para la familia y los niños

Cancillería
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 La política de educación en Hong Kong está basada en 3 elementos: 
universal, gratuito y forzado. En aras de la igualdad, gratuita para 
ayudar a las familias que no pueden pagarla, forzada para evitar que 
algunas familias no permitan que sus hijos vayan a la escuela por 
ponerlos a trabajar y ganar dinero. 

El gobierno de Hong Kong proporciona 12 años de educación básica y 
gratuita a todos los niños que asisten a escuelas del sector público en 
la primaria, secundaria y secundaria superior, Además, el gobierno 
proporciona una subvención completa para los cursos de tiempo 
completo impartidos por el Consejo de Formación Profesional (VTC) 
para personas que abandonan el nivel 3 de secundaria para ofrecer una 
alternativa gratuita para estudiantes de secundaria superior fuera de la 
educación general.

En Hong Kong hay alrededor de 587 escuelas primarias, 506 escuelas 
secundarias, 61 escuelas especiales, 53 escuelas internacionales.

Para más información puede visitar las siguientes páginas:
https://www.edb.gov.hk/en/index.html
https://www.gov.hk/en/about/abouthk/factsheets/docs/education.pdf
https://www.studyinhongkong.edu.hk/en/

El sistema educativo

servicios para satisfacer necesidades que no pueden ser satisfechas 
adecuadamente dentro de la familia.

Para más información, puede visitar la siguiente página:
https://www.swd.gov.hk/en/index/site_pubsvc/page_family/

También puede ser de su interés la página de la Sociedad para la 
protección de los niños:
https://www.hkspc.org/php/webcms_en/public/mainpage/main.php3?m
ode=published
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 Para más información puede visitar la siguiente página: 
https://www.studyinhongkong.edu.hk/en/

¿Dónde ofrecen orientación para
estudiantes universitarios?

Las instituciones tienen autonomía en la admisión de estudiantes. Los 
futuros estudiantes pueden navegar por los sitios web de las 
instituciones para obtener información sobre programas académicos y 
asuntos de admisión. 

¿Cómo comenzar una carrera universitaria?

Para más información puede visitar la siguiente página: 
https://www.hkqf.gov.hk/en/home/index.html

Homologación: educación superior,
diplomas escolares extranjeros y
valoración de certificados

Cancillería
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 Hong Kong tiene 21 instituciones de educación superior que otorgan 
títulos, entre ellas 11 universidades.

Para más información puede visitar las siguientes páginas:

https://www.studyinhongkong.edu.hk/en/
https://www.edb.gov.hk/en/edu-system/postsecondary/local-higher-edu
/institutions/index.html

La universidad



16

The Counsellilng Center Ltd:
http://www.resourcecounselling.org/

Social Welfare Department - Clinical Psychological Services:
http://www.swd.gov.hk/tc/index/site_pubsvc/page_cps/

Breakthrough:
http://www.breakthrough.org.hk/index?lang=en

Servicios de asesoría y orientación

El Consejo de Desarrollo Comercial de Hong Kong (HKTDC) es un 
organismo legal establecido en 1966 para promover, asistir y desarrollar 
el comercio de Hong Kong. Con 50 oficinas en todo el mundo, 3 en 
Latinoamérica, el HKTDC promueve a Hong Kong como un centro de 
negocios e inversión global de dos vías. El HKTDC organiza 
exposiciones internacionales, conferencias y misiones comerciales para 
crear oportunidades de negocios para las empresas, especialmente 
para las PYME, en los mercados continental e internacional.

Para más información, puede visitar la siguiente página:
https://www.hktdc.com/

Las empresas en Hong Kong son creadas a través de la oficina de 
Registros de Empresas
https://www.cr.gov.hk/en/public/services.htm

Puede visitar la siguiente página para obtener información más 
detallada con respecto a los impuestos, legislación laboral, obligación 
del empleador y otros:

https://www.gov.hk/en/business/supportenterprises/businesstopics/lice
nsing.htm

¿Dónde se puede
recibir información sobre
creación de empresa?
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Chinese YMCA of Hong Kong:
http://www.ymca.org.hk/eng/e_organization.php

Caritas - Family Services:
http://family.caritas.org.hk/ser/family.htm

Hong Kong Children and Youth Services:
http://www.cys.org.hk/

Hong Kong Family Welfare Society:
http://www.hkfws.org.hk/

Hong Kong Young Women's Christian Association - Family Wellness 
Centre:
http://fwc.ywca.org.hk

Hong Kong Christian Service:
http://www.hkcs.org/fcb/cp/cp-e.html

Baptist Oi Kwan Social Service:
http://bokss.org.hk

Christian Family Service Centre:
http://www.cfsc.org.hk/en_contact.php

Yang Memorial Methodist Social Service:
http://www.yang.org.hk

Hong Kong Mood Disorders Center:
http://www.hmdc.med.cuhk.edu.hk/main.html

The Hong Kong Council of Social Service
http://www.hkcss.org.hk/e/

Cancillería
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 En Hong Kong todas las organizaciones y entidades trabajan 
individualmente, por lo tanto, si usted desea asesoría en algún tema, 
deberá dirigirse a la entidad correspondiente. diferentes provincias de 
China. Puede Obtener más información en el sitio web 
https://www.guer.org/children/

Servicios de asesoría general

La Asociación de Planificación Familiar de Hong Kong (FPAHK), una 
organización sin fines de lucro, defiende, promueve y brinda servicios 
de información, educación, médicos y asesoramiento en salud sexual y 
reproductiva para la comunidad.

Para más información puede visitar la siguiente página:
https://www.famplan.org.hk/en

Mujeres embarazadas

En Hong Kong, the Social Welfare Department (SWD) está a cargo de la 
adopción de niños. Con la ayuda de organizaciones no 
gubernamentales locales, el SWD encuentra hogares para niños 
necesitados.

Para más información puede visitar la siguiente página:
https://www.swd.gov.hk/en/index/

Adopción

Para más información puede dirigirse a la siguiente página: 
https://www.amnesty.org.hk/en/refugees-and-asylum-seekers-in-hong-
kong/

Refugio y asilo
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Puede acudir a los centros de apoyo o albergues:

- The Hong Kong Council of Social Service
Dirección: 15 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong
Tel: 2864 2921
Fax: 2528 1340
E-mail: bmo@hkcss.org.hk

- Social Welfare Department
Dirección: 8/F, Wu Chung House, 213 Queen's Road East, Wanchai
Hong Kong
Tel: 2343 2255
Fax: 2838 0114
E-mail: swdenq@swd.gov.hk
https://www.swd.gov.hk/en/index/

- Street Sleepers' Shelter Society Trustees Incorporated
Tel: 2386 4700
Fax: 3011 6125

- Shamshuipo Shelter
Dirección: 15A Un Chau Street, 2/F to 4/F.

- Shamshuipo, Kowloon
Tel: 2386 4700

- Yaumatei Shelter
Dirección: 345A, Shanghai Street, 1/F, Yaumatei, Kowloon
Tel: 2332 9640

- Wanchai Shelter
Dirección: 1/F., 83 Kennedy Road, Hong Kong
Tel: 2893 3390

Personas sin hogar
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 Puede contactarse directamente con la polícia al número 999 o 
contactar con alguna ONG
https://www.iom.int/countries/china

Trata de personas y
tráfico de migrantes

Si se encuentra en Hong Kong y su visa o permiso de estancia caducó, 
deberá acercarse a Migración Hong Kong para solicitar una extensión 
de la misma. Migración Hong Kong estudiará su caso y las razones por 
las cuales usted se encuentra sin visa o sin permiso vigente y decidirá 
el tiempo de la extensión, con la fecha otorgada usted deberá 
organizar su salida de Hong Kong en la brevedad posible.

Es importante tener en cuenta que de acuerdo con la sección 41 de la 
Ordenanza de Inmigración Capitulo 115, leyes de Hong Kong, Cualquier 
persona que contravenga una condición de permanencia en vigor con 
respecto a él será culpable de un delito y será condenada a una multa 
máxima de HK$ 50,000 y a prisión de 2 años.

Situación Migratoria-Irregularidad

- Suicide prevention services
Tel: 2382 0000
http://www.sps.org.hk

- The Samaritan Befrienders Hong Kong
Tel: 28960000

http://samaritans.org.hk/24-hour-telephone-hotline?lang=zh

Depresión
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Si cuenta con una tarjeta de identidad de Hong Kong, puede acudir a 
una cita médica en cualquier hospital público para el estudio y análisis 
de su caso y posteriormente ser referido con un especialista. Así 
mismo, puede acudir a un médico privado para que posteriormente 
sea referido a un hospital público o privado según el caso.

Para situaciones de emergencia puede marcar al número 999

Enfermedades
crónicas

Para más información, por favor visite las siguientes páginas:

http://womencentre.org.hk/En/Advocacy/elimination_of_domestic_vio
lence/

Problemas familiares (violencia doméstica y divorcio)
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- Cocaine Anonymous
Tel: 8101 1125

- Narcotics Anonymous
Tel: 9332-2679
Correo: help@hkana.net
Página web: http://hkana.net

- Community Drug Advisory Council (for teenagers)
Teléfono: 2521-2880;
Correo: cdac@netvigator.com
Página web: www.cdac.org.hk

- KELY Support Group (for youngsters)
Teléfono: 2521-6890
Correo: contact@kely.org
Página web:www.kely.org 

Drogadicción
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Hong Kong – Latin American Business Association : https://hklaba.com/

Redes y programas de interés para
colombianos en el exterior 

¿Dónde encontrar abogados?
Para más información, puede consultar con las siguientes entidades:

- Law Society of Hong Kong
https://www.hklawsoc.org.hk/pub_e/default.asp

Puede comunicarse con los siguientes centros:

Albergue para mujeres y niños

- Harmony House
Tel: 2522 0434

- Serene Court
Tel: 2381 3311

- Wai On Home for Women / Sunrise Court / Dawn Court
Tel: 8100 1155 

Hogares para mujeres

En Hong Kong hasta el momento solo se conoce la ¨Asociación de 
Mujeres de Habla Hispana¨ - AMHH, cuyas socias son mujeres 
hispanohablantes de Colombia, Argentina, Chile España, México, Perú y 
Venezuela, entre otros.

Asociaciones de colombianos

https://www.harmonyhousehk.org/eng/about-domestic-violence

http://www.hk-lawyer.org/practice-areas/family-law 
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- ChooseHKLawyer
http://www.choosehklawyer.org/en/index.asp

- Duty Lawyer Service

- Plan de Abogados de Oficio

Proporciona representación legal de abogados calificados en la práctica 
privada a los acusados elegibles que aparecen en todos los tribunales 
de magistrados, tribunales de menores y cualquier persona que esté en 
riesgo de enjuiciamiento penal como resultado de presentar pruebas 
incriminatorias en la investigación del juez de instrucción.

- Plan de Asesoramiento Jurídico

Ofrece asesoramiento jurídico preliminar gratuito a los miembros del 
público en cuanto a su situación jurídica en casos auténticos en los 
diversos centros de investigación de asuntos internos por las noches.

- El Plan Tel-Ley

Brinda a los miembros del público información legal grabada en forma 
gratuita por teléfono. Es un servicio de contestador automático las 24 
horas que proporciona grabaciones sobre más de 80 temas en 
cantonés, mandarín e inglés.

Para más información, comuníquese directamente con ellos

The Duty Lawyer Services
Dirección: Suites 808-9 Harcourt House, 39 Gloucester Road, Wanchai, 
Hong Kong.
Tel: 2526 5969
Fax: 2868 1754
http://www.dutylawyer.org.hk/index.asp
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¿Dónde encontrar traductores?
En Hong Kong no existe una lista oficial de traductores, por lo tanto, 
deberá comunicarse con los consulados para realizar la consulta, 
teniendo en cuenta que la lista de traductores que manejan los 
consulados es actualizada constantemente debido a los cambios 
continuos de los mismos.

 Todas las emergencias (ambulancia, bomberos, policía): 999
Llamadas de emergencia (teléfonos móviles solo): 112

Otros servicios:

Hong Kong Red Cross
Tel .: 2802 0021

Hong Kong Automobile Association 24 horas línea telefónica
Tel: 3583 3628

Society for the Protection of Animals (SPCA)
Tel: 2802 0501

Emergency veterinary service  (línea directa)
Tel: 2711 1000

Hong Kong Maritime Rescue Coordination Centre.
Tel: 2542-3711

Hong Kong International Airport
Tel: 2181 8888

Hong Kong Post
Tel: 2921 2222

Números de emergencia y
otros servicios
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 Los teléfonos de emergencia se 
pueden encontrar al lado de la 
carretera de algunas autopistas 
(siga la dirección indicada por el 
marcador de encadenamiento) y 
en 'Áreas del túnel'. Estos 
teléfonos están conectados 
directamente a los centros de 
control de la policía o del túnel. 
Se pueden usar para obtener 
ayuda si su vehículo se 
descompone o en una 
emergencia.

Número 992 (mensaje) Línea 
directa de emergencia para 
personas con problemas del habla/ 
audición (solo para usuarios 
registrados)

https://www.police.gov.hk/info/doc/
smsemg_e.pdf

Otros servicios de
emergencia especializados

 Energía

CLP: suministra la energia en 
Kowloon, Nuevos Territorios, 
Lantau Island y otras islas
https://www.clp.com.hk/en

Hong Kong Electric: Suministra la 
energía en Hong Kong Island, Ap Lei 
Chau y Lamma Island

Agua:

https://www.esd.wsd.gov.hk/esd/m
ain.do

Servicios públicos -
Empresas suministradoras

Todas las emergencias 
(ambulancia, bomberos, policía): 
999

Llamadas de emergencia 
(teléfonos móviles solamente): 112

Números de
emergencia generales

Emergencia en
carretera

Hong Kong Tourism Board Hotline
Tel: 2508 1234

Consumer complaint & Enquiry Hotline of Consumer council Hong Kong
Tel: 2929 2222
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 Hong Kong ha sido reconocido por su sistema de transporte público 
eficiente. La mayor parte de lugares en Hong Kong son accesibles a 
través de:

-Buses
-Minibuses
-Metro (MTR)
-Tranvía
-Transbordador

Puede consultar las diferentes rutas de transportes en la siguiente 
página:

http://hketransport.gov.hk/?l=1

-Taxi
Taxi es uno de los principales proveedores de servicios de transporte 
público de pasajeros en Hong Kong. En la actualidad hay 18,163 taxis en 
Hong Kong, de los cuales 15,250 son taxis urbanos (rojo), 2,838 son taxis 
de los Nuevos Territorios (verde) y 75 son taxis de Lantau (azul). El 
patrocinio promedio diario de taxi está cerca de 1 millón.

Para obtener más información puede visitar la siguiente página:

https://www.td.gov.hk/en/transport_in_hong_kong/public_transport/taxi
/index.html

Servicios de transporte

Towngas: suministro de gas

www.towngas.com/tc

Transporte público:

https://www.td.gov.hk/en/transport
_in_hong_kong/public_transport/in
dex.html
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 https://www.catholicheritage.org.hk/en/catholic_building/st_margaret_
mary_s_church/index.html

Iglesias que ofrecen culto en español

Policía de Hong Kong

Puede acercarse a cualquier estación de policía
https://www.police.gov.hk/ppp_en/contact_us.html

Aeropuerto de Hong Kong
https://www.hongkongairport.com/en/passenger-guide/airport-facilities
-services/lost-and-found

Oficina de objetos perdidos
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Dirección de Asuntos Migratorios,
Consulares y Servicio al Ciudadano
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