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Los Estados mantienen vínculos con sus nacionales en el 
exterior a través de sus Consulados, y dos de las funciones 
consulares es proteger los intereses de sus nacionales sean 
naturales o jurídicas dentro de los límites permitidos por el 
Derecho Internacional, así como prestar ayuda y asistencia a 
los nacionales del Estado que envía ante otro. De igual forma, 
los cónsules pueden extender pasaportes y documentos de 
viaje a los nacionales del Estado que envía ante otro. 
 
Lo anterior quiere decir que, si un extranjero se encuentra 
varado en la República Dominicana o ya sea que un 
dominicano esté bajo las mismas condiciones en el Estado 

que se encuentre, y tengan alguna necesidad de ayuda ante 
cualesquiera circunstancias o las complicaciones de la 
Pandemia COVID-19, pueden acudir al consulado más 
cercano de su país de origen para recibir la ayuda necesaria 
que requieran.      
 
En ese sentido, algunos consulados dominicanos en el 
exterior como los consulados de los diferentes países 
establecidos en la República Dominicana se encuentran 
adoptando medidas de restricciones de acceso al público 
dictadas por sus respectivos gobiernos, sin embargo, en caso 
de emergencia justificada podrán comunicarse a los 
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teléfonos y correos electrónicos disponibles únicamente para 
esos fines, las cuales pueden encontrar en sus páginas web. 
 
En esa tesitura, les presentamos las informaciones de 
contacto tanto de algunos consulados dominicanos 
establecidos en el exterior como algunos consulados 
extranjeros establecidos en la República Dominicana para 
casos de emergencias, a saber: 
 
Consulados Dominicanos establecidos en el 
exterior: 
 

 Consulado Dominicano en Madrid- España 
 

- Teléfono de Emergencia Consular: 681-051-213 
- Para servicios en línea: 

www.consuladordmadrid.es 
- En caso de urgencia sanitaria llamar al 112. 

Ministerio de Sanidad, Oficina de Información 
y Atención al Ciudadano. Paseo del Prado No. 
18-20 28014, Madrid. teléfonos: 901 400 100/ 
91 596 1089.  

 
Fuente: https://consuladordmadrid.es/asistencia-consular-
coronavirus/ 
 

 Consulado Dominicano en Francia. 
 

- Consulado General en París: + 33 1 55 37 10 30 
y + 33 1 55 37 10 36 

- Email: secretariat@consuldompar.fr 
- Número de Emergencia: + 33 7 87 36 82 30 

(fallecimientos, repatriaciones y accidentes de 
gravedad). 

- Consulado General en Marsella: + 33 6 07 22 
0361 y + 33 6 49 18 96 44. 

- Email: info@consuladordmarsella.com 
 

 Consulado Dominicano en México Distrito 
Federal. 

 
- Teléfono: (55) 5260-7262/ 5260-7289/ 011 

(5255) 5260-7262. 
- Correo electrónico: 

consudomex@embadom.org. 
-  Tramite consular para extranjeros: 

sconsulardom@sre.gob.mx 
 
 
 
 
 
 
 

Consulados extranjeros establecidos en la 
República Dominicana: 
 

 Embajada de España en la República 
Dominicana: Asistencia Consular. 

 
- Teléfono de unidad de crisis en el Ministerio de 

Madrid: +34 913948900 
- Santo Domingo: 1 809 697 3035. 

 

 Consulado de Francia en la República 
Dominicana 

 
- Teléfono: 809 695 4300/4301 

 

 Consulado de México en la República 
Dominicana. 

 
- Teléfono: 809 687 6444/ Emergencia: 809-

669-6501 
- Correo electrónico: sconsulardom@sre.gob.mx 

  
Los consulados antes mencionados son solo enunciativos, 
pero no limitativos de los distintos países por lo que los 
extranjeros de las diferentes nacionalidades que se 
encuentren en territorio dominicano podrán localizar 
información de sus consulados en las respectivas páginas 
web de sus países, así como los dominicanos podrán buscar 
las informaciones en la página del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la República Dominicana para mayor facilidad.   
 
La asistencia migratoria en Ontier Alburquerque se 
especializa en asesorar a aquellos extranjeros que deseen 
residir en República Dominicana de forma temporal o 
definitiva en el ámbito del trabajo, inversión, familiar, 
jubilación o pensión, estudios, entre otros, tanto para 
adquirir los distintos visados dependiendo de la intención 
del extranjero como su respectiva residencia dominicana, así 
como la obtención de la nacionalidad dominicana en 
cumplimiento de las leyes migratorias.    
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