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¿Cómo activar el servicio de 

telefonía móvil en Corea?

Jessie, una estudiante alemana de estudios coreanos, acaba de llegar a Corea para realizar 
un intercambio estudiantil que ofrece su universidad. Después de unas 10 horas en el vuelo, 
que fue su primera vez, está por hacer una llamada a sus padres que estarán preocupados 
por ella. Enciende su celular y en ese momento ve que el aparato no tiene servicio. ‘¡Ay!, 

tengo que activarlo’, piensa ella pero no tiene ninguna idea de cómo hacerlo en este país de-
sconocido. Su-hyeon, su amiga coreana que pasó un semestre en la universidad de Jessie en 

Alemania como estudiante de intercambio, sonríe al verla confusa como la ha imaginado

Escrito por Min Yea-Ji

Ilustrado por Yuhaill

Jessie: Traigo mi celular de Alemania. Quisiera activar el servicio para poder 
utilizarlo mientras estoy en Corea. ¿Qué debería hacer?
Su-hyeon: En Corea hay tres empresas de telecomunicaciones: SKT, KT y LG U+. 
Según lo que averigüé, se necesita alguna identificación como la tarjeta de registro 
de extranjero (ARC, por sus siglas en inglés) o el pasaporte para contratar el 
servicio de telefonía móvil.
Jessie: Yo no tengo la tarjeta de extranjero.
Su-hyeon: Pues, consultemos los detalles en alguna tienda.
Jessie: Ok. Necesito utilizarlo hoy, así que consigamos cualquiera que podamos ya.
Empleado de la tienda: Buenas tardes. ¿Me podría mostrar su identificación?
Jessie: Solo tengo el pasaporte porque he llegado hace unas pocas horas.

Hi,Jessie!Hi, Su-hyeon!
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2

Empleado: Con el pasaporte solo se puede activar el servicio realizando un plan 
prepago. Si desea contratar un plan mensual necesita presentar su ARC. Además 
dependiendo de las empresas de telecomunicaciones, puede que se requiera tener 
una cuenta bancaria o una tarjeta de crédito de Corea. Esta vez yo podré ayudarle 
para comprar un plan prepago, y si desea un plan mensual, consulte después en 
alguna agencia de telecomunicaciones. ¿Trae su celular?
Jessie: Sí. Traigo el que he utilizado en Alemania.
Empleado: Perfecto. Hay varios planes de distintos precios. Elija el que a usted le 
parezca.
Su-hyeon: Oye, Jessie, por si lo cambias por el plan mensual, mejor elige uno 
económico.
Jessie: Tienes razón. (indicando un plan) Quiero este.
Empleado: Espere un momento, por favor. (un rato después) ¡Ya está activado el 
servicio!
Jessie: ¿En serio, tan rápido?
Su-hyeon: Ya te encargarás de enseñar a otros estudiantes que vienen las próximas 
semanas cómo contratar el servicio de telefonía móvil en Corea. Jajaja.
Jessie: Por supuesto. (volteando hacia el empleado) Volveré en cuanto consiga la 
ARC.
Empleado: Por cierto, según el tipo de visa que usted obtenga, varía el tipo de plan 
telefónico mensual que puede elegir.
Su-hyeon: Uy, ¡qué complicado!
Empleado: Pero no se preocupen, que las empresas de telecomunicaciones cuentan 
con el servicio de atención para extranjeros.
Su-hyeon: Muchas gracias. Jessie, haz la llamada a tus padres, ¡ya!

Jessie: ¿Sabes qué? Ya puedo subir las fotos a mi Instagram.
Su-hyeon: Jaja. Pero todavía te queda mucho que hacer. Tienes que abrir una cuenta 
bancaria y pedir la ARC. Encima, dijiste que querías manejar en Corea, y para eso 
necesitas la licencia de conducir coreana. Yo te acompañaré así que averigua bien lo que 
necesites.
Jessie: Claro. ¿Es verdad que las oficinas gubernamentales y públicas de Corea están 
abiertas de las 9 am a las 6 pm?
Su-hyeon: Sí.
Jessie: Ay, amiga. Te agradezco muchísimo por hoy. Nos merecemos comer algo rico. 
¡Yo quiero probar sannakji (pulpo vivo)!
Su-hyeon: Jajaja, ok. ¡Vamos al mercado de Gwangjang!

•  Servicio de atención al cliente de las empresas de telecomunicaciones 
- SKT: 080-011-6000 (disponible en inglés, chino y japonés) 
- KT: 02-2190-1180 (disponible en inglés, chino y japonés) 
- LG U+: 1544-0010 (disponible en inglés)

•  Global Center de Seúl 
- Servicio de asistencia para las comunicación móviles: 02-2075-4134
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Jessie: ¡Hola, Su-hyeon! Por fin recibí mi tarjeta de registro de extranjero (ARC). 
¿Salí bien la foto, verdad?
Su-Hyeon: ¡Oh, felicidades! Ahora tu vida en Corea será más fácil 
Jessie: Sí, estaba pensando que una de las primeras 
cosas que necesito es abrirme una cuenta 
de banco. Ya me estoy quedando sin el 
efectivo que cambié antes de venir 
a Corea. 
Su-Hyeon: OK, pero los bancos 
cierran a las 4 p.m., tenemos 
que apresurarnos.
 

¿Cómo abrir una 

cuenta de banco?

Jessie activó su línea telefónica gracias a la ayuda de Su-hyeon, pero enfrenta otro asunto por 
resolver: abrir una cuenta bancaria. Tener una cuenta de banco en Corea hace que la vida sea 
más fácil, por medio del uso de tarjetas de débito y banca online, pero primero Jessie necesita 
entender cómo utilizar el dispositivo de seguridad llamado OTP, o el certificado de firma digital, 

para protegerse mientras realice transacciones en línea.

Escrito por Min Yea-Ji

Ilustrado por Yuhaill
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2

Su-hyeon: Toma un número 
y espera. ¡Oh, wow! Somos las 
siguientes. 
Cajero: ¡Buenas tardes! ¿En qué 
puedo ayudarle?
Jessie: ¡Buenas tardes! Quisiera 
abrir una cuenta.
Cajero: ¿Qué tipo de identificación 
tiene?
Jessie: Tengo la ARC
Cajero: Si tiene una ARC, entonces 
además de la cuenta también puede 
obtener una tarjeta de débito, e 
inscribirse para la banca online. 
Pero, primero voy a ayudarle a 
abrir la cuenta. Por favor llene estos 
documentos. 
Su-Hyeon: ¡Qué fácil! ¿Verdad?
Jessie: Hasta ahora, sí. Listo.
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Cajero: OK. Ahora por favor introduzca un código de 4 números en la máquina 
que está aquí al frente. Por su seguridad, no debe usar una combinación fácil de 
averiguar como su fecha de cumpleaños o número de identificación. 
Cajero: Ahora, por favor llene estos documentos para inscribirse en el servicio de 
banca online. Para poder usar la banca online, necesitará o una tarjeta de seguridad 
o un OTP. ¿Cuál prefiere? 
Jessie: ¿Un OT...? ¿Qué es eso?
Cajero: OTP son las siglas en inglés de One Time Password. Es un dispositivo de 
seguridad que genera un código para poder accesar a la banca online. También 
puede usar una tarjeta en lugar del OTP, pero este provee mayor seguridad porque 
genera un código diferente cada vez que aprieta el botón. 
Jessie: Ajá... nunca había visto nada como esto. Igual, no entiendo para qué lo 
necesitamos... 
Su-Hyeon: En Corea se necesitan varias cosas para poder utilizar la banca online. 
Los certificados de firma digital y los dispositivos de seguridad son primordiales.
Jessie: ¿Certificado de firma digital?... ¿Y eso qué es?
Cajero: En las transacciones online, el banco necesita un método para verificar la 
identidad del usuario. El certificado de firma digital se utiliza con ese propósito.

Jessie: ¡Wow! Hoy escuché tantas palabras en coreano, que hasta me dio dolor de 
cabeza. 
Su-Hyeon: ¡Buen trabajo! Ya casi terminaste con esto. Lo único que te hace falta ahora 
es emitir el certificado de firma digital.
Jessie: Cierto. Tengo que visitar la página web del banco, ya. Introducir mi nombre de 
usuario y contraseña, ya. Ahora, introducir el número del OTP. ¡Listo!
Su-Hyeon: Guárdalo en una memoria USB. Es más seguro así, ya que podrías prestarle 
tu computadora portátil a alguien. 
Jessie: ¡OK! Bueno... ¡al fin tengo una cuenta de banco en Corea!
Su-Hyeon: ¡Felicidades! Ahora te voy a mostrar cómo usar el cajero automático para 
retirar efectivo usando tu tarjeta de débito. La mayoría de bancos ofrece el servicio en 
varios idiomas, así que también debe estar tu idioma. 
Jessie: ¡Qué bien! Hoy logramos resolver otro de los asuntos de mi vida en Corea. 
Su-Hyeon: Fue bastante fácil, ¿cierto? Ahora vayamos a comer algo delicioso. 
Jessie: ¡Buena idea!

4

Jessie: Umm... se ve un poco 
complicado, pero creo que ya 
voy entendiendo. Entonces, 
utilizaré el OTP para una 

mayor seguridad. 
Cajero: Entendido. Aquí tiene 

una fotocopia de su aplicación para 
el dispositivo OTP. En nuestra página 

web podrá emitir el certificado de firma 
digital, e inmediatamente después de eso podrá 

empezar a usar la banca online. 
Jessie: ¡Vaya! ¡Sí hay que muchos requisitos para poder usar la banca online en 
Corea!... 
Cajero: Recuerde que debe velar por no extraviar ni el OTP ni la tarjeta de 
seguridad. En caso de extravío, debe reportarlo al banco inmediatamente.  
Su-Hyeon: ¡Sí! ¡Ah! También necesitas una tarjeta de débito.
Jessie: Ah sí, casi se me olvida. También quiero una tarjeta de débito. 
Cajero: No se olvide firmar en el reverso de su tarjeta de débito antes de empezar a 
usarla. 

3

*Para más información, puede ver al Apéndice.
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Durante su primera primavera en Corea, Jessie planea visitar la isla de Jeju con Su-Hyeon. 
Puesto que ambas quieren conducir por los diferentes rincones de la isla, exploran qué 

opciones tienen, tales como rentar coche. ¿Podrá Jessie, siendo extranjera, conducir en Corea?

Escrito por Min Yea-Ji

Ilustrado por Yuhaill

1

Cómo conducir en Corea

Jessie: Vi unas fotos fabulosas de un amigo que visitó la isla de Jeju y compartió en 
internet. ¿Normalmente cómo hacen los coreanos para desplazarse por Corea?
Su-Hyeon: Usamos trenes, buses o automóviles. En el caso de Jeju, me parece que 
alquilar un coche es la mejor idea, pero no sé si le permite a los extranjeros en 
Corea conducir. 
Jessie: Yo creo que sí. Escuché a otros estudiantes de intercambio contar historias de 
cuando visitaron la isla de Jeju. 
Su-Hyeon: Bueno, llamaré a una agencia de alquiler y preguntaré. 
(Llamada a la agencia de alquiler de coches)
Agente: ¡Hola! Sí, los extranjeros también pueden alquilar un automóvil si tienen 
los documentos necesarios. La persona extranjera que va a conducir necesita 
tener un permiso de conducir internacional emitido por un país miembro de las 
convenciones de Ginebra o de Viena, así como la licencia de conducir expedida por 
su país de origen, y el pasaporte. 
Jessie: Genial, sé que Alemania es un país signatario de esas convenciones. 
Agente: También se necesita que haya transcurrido más de 1 año desde que llegó a 
Corea por primera vez, y además debe pagar con una tarjeta de crédito que esté a su 
nombre 
Su-Hyeon: ¿Tiene que ser una tarjeta de crédito?
Agente: Sí, nuestra agencia sólo acepta tarjetas de crédito, si bien otras agencias 
también aceptan tarjetas de débito. Además, en el caso de Jeju, algunas agencias 
exigen una tarjeta de crédito para el depósito de seguridad. 
Su-Hyeon: Gracias, ya veo. ¿Se necesita algo más?
Agente: Sí, debe asegurarse de que dispone de un Permiso de Conducir 
Internacional, porque no es lo mismo que una Licencia de Conducir Internacional, 
y nosotros sólo aceptamos el primero. 
Jessie: Tuvimos suerte para rentar un coche sin problemas. Pero, supongo que 
muchos coreanos también usarán el sistema de vehículos compartidos, ¿cierto? 
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Su-Hyeon: Bueno, como en tu caso te piensas quedar en Corea por más de 1 año, 
me parece una buena idea. Llamemos al Seoul Global Center para averiguar los 
detalles, ahí tienen a una persona que es empleada de la Korea Road Authority 
(KRA), que se encarga de eso.
Empleado de KRA: ¿Usted tiene una ARC? Si ya lleva más de 90 días desde que 
llegó a Corea, es posible intercambiar la licencia de conducir de su país, por una 
licencia de conducir coreana. Cuando vaya a regresar a su país, si nos enseña la 
documentación necesaria, le devolveremos su licencia de conducir original. 

Eso también parece conveniente. ¿Qué tal si llamamos a una agencia de vehículos 
compartidos?
Su-Hyeon: ¡Claro! ¿Por qué no? 
Agente: ¡Hola! Los extranjeros sí pueden utilizar el servicio de coches compartidos, 
pero solamente si disponen de una licencia de conducir coreana.
Jessie: Ay... ya veo
Su-Hyeon: Parece que aunque sí permiten a los extranjeros usar el servicio, tienen más 
condiciones. Algunas compañías exigen que la persona extranjera disponga tanto del 
permiso de conducir internacional como de la licencia de conducir coreana, y que haya 
pasado más de un año desde que las obtuvo.
Jessie: OK, ¿entonces qué tal si intercambio mi permiso de conducir internacional por 
la licencia de conducir coreana?

Su-Hyeon: Ah, gracias. ¿Nos podría explicar brevemente cómo es el proceso? 
Empleado de KRA: Primero debe visitar la embajada de su país en Corea, para 
obtener un certificado de autenticidad de su licencia alemana. Luego, debe visitar 
la oficina de Migraciones para pedir un certificado de entradas y salidas de Corea. 
Luego deberá ir al Seoul Global Center o cualquiera de los centros de prueba 
para rellenar y entregar la solicitud para el intercambio de la licencia de conducir 
coreana. También necesitará entregar un certificado médico emitido por alguno de 
los hospitales autorizados. Por último, en el centro de pruebas le podrán entregar su 
licencia coreana. 
Jessie: Ya veo, entonces, ¿no necesito tomar ningún examen, verdad? 
Empleado de KRA: Sí, gracias a que Alemania es un país de la lista que Corea 
reconoce y acepta para el intercambio de licencias de conducir. Si su país de origen 
fuera un país que no está en esa lista, entonces sí tendría que tomar el examen 
teórico de conducir. 
Su-Hyeon: ¡Suena un poco complicado! Pero, en tu caso, bastará con que traigas tu 
licencia de conducir de Alemania y el permiso internacional de conducir, pues se 
necesitan esas dos cosas. 
Jessie: Si yo no tuviera una licencia de conducir anterior, ¿sería posible obtener la 
licencia de conducir coreana tomando el examen necesario? 
Empleado de KRA: Sí, claro. El procedimiento es el mismo para los coreanos y los 
extranjeros. El examen teórico, además, se puede tomar en coreano, inglés, chino o 
vietnamita. 
Su-Hyeon: Pues, ya ves, si cumplen con todos los requisitos, los extranjeros 
también pueden conducir en Corea. 
Jessie: Así es. Podríamos alquiler un coche en la isla de Jeju (risas). Y podría seguir 
haciéndolo cada vez que visitara otra ciudad. ¡Qué emocionante! 
Su-Hyeon: Debes recordar que algunas reglas de tráfico pueden ser diferentes entre 
Alemania y Corea. No olvides tomar precauciones adicionales puesto que aún no 
estás familiarizada con el sistema de aquí. 
Jessie: ¡Sí, sí! ¡Estoy muy emocionada por nuestro viaje a Jeju!

4
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*Para más información, puede ver al Apéndice.
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Cuando te encuentres ante 

una emergencia

Jessie ama Corea y cree que es un país muy seguro. Sin embargo le pone nerviosa el hecho 
de que no tiene idea de qué podría hacer en una situación de emergencia. Gracias a las 
informaciones de sus amigos, Pedro y Su-hyeon, aprende lo que debe hacer en Corea 

cuando se encuentre ante una emergencia.

Escrito por Min Yea-Ji

Ilustrado por Yuhaill

Jessie: Oye, Su-hyeon. Te presento a mi amigo de España, Pedro. Lo conocí en un 
grupo de estudio de idioma coreano. Lleva bastante tiempo y está trabajando en 
Corea.
Pedro: Hola, Su-hyeon. Encantado. He oído mucho sobre ti.
Su-hyeon: Igualmente, mucho gusto. Un día hagamos una fiesta todos juntos, ¿no? 
¡Sería muy divertido!
Pedro: Sí, ¡claro! Y, vayamos al Mercado Nocturno de Bamdokkaebi.
Jessie: Una de las cosas que me gustan de Corea es que es muy seguro y puedo 
andar por la noche, sin problema.
Su-hyeon: Cierto. Muchos extranjeros elogian las calles nocturnas de Corea y su 
seguridad.
Jessie: Sí. Pero, ¿tú sabes qué tengo que hacer si me pasa algo peligroso, o si me toca 
presenciar algún incidente? Con solo imaginar tal situación me pongo nerviosa. 
Además sabes que yo no hablo coreano con fluidez.
Su-hyeon: Puedes llamar al 112 para denunciar un delito a la policía, o al 119 para 
solicitar un servicio de bomberos o de emergencias médicas. Además hay una 
aplicación del 119 que puedes descargar en tu teléfono inteligente.
Jessie: Eso suena bien.
Su-hyeon: La aplicación se llama ‘119 신고’. Te permite informar la ubicación 
simplemente activando el GPS y tocando la pantalla. También puedes notificar la 
situación haciendo una videollamada y mostrando tus alrededores por la cámara. 
Esto funcionaría aunque no manejes bien el idioma.

1
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Jessie: En general no tengo problemas para comunicarme en coreano pero 
creo que en el caso de emergencias no podría confiarme en eso.
Su-hyeon: Y ¿qué tipo de emergencias más podrían ocurrir?
Pedro: Por ejemplo, ¿qué podría hacer si me enfermo por la noche?
Su-hyeon: Pues, depende de qué tipo de enfermedad tengan, pero pueden 
conseguir medicamentos para la fiebre o la indigestión en las tiendas de 
conveniencia, cuya mayoría está abierta las 24 horas. O, pueden buscar en 
la página web de ‘Pharm 114’, las farmacias más cercanas a su casa.
Pedro: Por si acaso yo me inscribí en el seguro nacional de salud.
Jessie: Claro. En la escuela nos recomendaron que los estudiantes 
extranjeros solicitaran un seguro nacional de salud. Así que estoy cubierta 
por el seguro también. Un amigo, Yuta, tuvo un dolor de estómago 
repentino terrible y fue enviado a una sala de emergencias. Tuvo que 
hacerse varios chequeos médicos. Gracias a Dios, estaba cubierto por 
el seguro nacional. Si no se hubiera inscrito, habría tenido que pagar 
muchísimo.
Su-hyeon: Sí. Yo también recomendaría a los extranjeros en Corea 
inscribirse en el seguro de salud. Pues, hay también seguros privados.
Jessie: Corea es famoso por sus servicios médicos. Algunos hospitales 
cuentan con equipos médicos que atienden especialmente a los pacientes 
extranjeros.
Su-hyeon: ¡Ajá! Los gobiernos locales también brindan algunos 
servicios médicos gratuitos a los trabajadores extranjeros o las familias 
multiculturales.
 

2

Su-hyeon: Chicos, entré al sitio web de la Educación de la Seguridad Pública. 
Además de tener muchos datos educativos sobre emergencias causadas por 
desastres naturales, los ofrecen en varios idiomas, por lo que les recomiendo que los 
revisen y que los compartan con sus amigos extranjeros.
Pedro: También es recomendable descargar la aplicación llamada ‘안전디딤돌 
(Emergency ready)’. Esta nos envía mensajes de texto de alarma en chino e inglés 
cuando suceden incendios forestales u otras catástrofes.
Jessie: Guau. Muchas gracias, chicos.

Jessie: Me siento mucho más relajada ahora que sé qué hacer ante situaciones de 
emergencia.
Pedro: Es verdad. Cuando tenga otras novedades se las 
compartiré.
Su-hyeon: Creo que Pedro sabe más que yo. 
Yo también esperaré tus informaciones 
nuevas.
Ped
ro: ¿Cómo no? Consulten conmigo todo lo 
que necesiten en Corea. 

4
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Dónde escapar del calor del verano

Jessie y Pedro quieren ir a un lugar donde puedan escapar de la ola de calor con humedad del 
verano coreano. Su-hyeon se acuerda de sus recuerdos del verano de su niñez mientras les 

da recomendaciones.

Escrito por Min Yea-Ji

Ilustrado por Yuhaill

Su-hyeon: Ya ha llegado el verano. ¿Ustedes tienen algún plan?
Pedro: Mi primer verano en Corea fue sorprendente porque hacía mucho más calor 
de lo que esperaba. Puedo ver por qué los coreanos van a la playa en verano.
Jessie: Este será mi primer verano en Corea, y tengo miedo del calor que se avecina. 
Pedro, ¿a dónde has ido en verano?
Pedro: He estado en las playas de Haeundae y Gwangalli en Busan. Aprendí cómo 
llegar a la provincia de Gangwon-do cuando fui a los Juegos Olímpicos de Invierno 
de PyeongChang a principios del año pasado, así que llegué a la costa este de 
Gangwon-do el verano pasado. La mayoría de las principales playas en todo el país 
comenzó a abrir el mes pasado.
Su-hyeon: Veo que a ti te gusta ir a las playas. ¿Has ido a surfear también?
Pedro: No. ¿La gente surfea en Corea?
Su-hyeon: Jaja, por supuesto. Es una de las cosas que recomendaría hacer durante 
las vacaciones de verano aquí.
Jessie: Eso suena bastante divertido.
Su-hyeon: La playa de Jukdo (en el condado de Yangyang-gun, provincia 
de Gangwon-do), la playa de Mallipo (condado de Taean-gun, provincia de 
Chungcheongnam-do) y la playa de Songjeong (Busan) son muy buenos lugares 
para practicar surf. En Jukdo, el nivel del agua es bajo, mientras que las olas 
son altas, lo que hace que la playa sea popular entre los surfistas principiantes y 
avanzados. En Songjeong, las olas se mantienen regulares durante todo el año. 
Sin embargo, el condado de Taean-gun tiene una historia trágica. En 2007, sufrió 
el peor derrame de petróleo en la historia de Corea, pero desde entonces se han 
restaurado sus entornos naturales originales. Y Mallipo se ha ganado el apodo de 
“Mallipo-nia” entre los fanáticos del surf por tener un paisaje exótico como en 
California.
Jessie: ¿Y la isla de Jeju-do?
Su-hyeon: Esa isla es un paraíso para los surfistas. 

1

•   Lista de los 100 mejores lugares escénicos de Corea en parques naturales 
- Seleccionados por el Servicio de Parques Nacionales de Corea 
(http://www.knps.or.kr/portal/content/landscape/index_en.do)
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Su-hyeon: Solía poner sandías en el agua del río y colocar una roca arriba para evitar que 
fueran arrastradas. La sandía se enfriaba bastante como estuviera salida directamente de un 
refrigerador. Recuerdo vívidamente esto y extraño esos días.
Pedro: Corea tiene tantos valles. ¿Cuáles recomendarías visitar?
Su-hyeon: Disfrutar de hermosos paisajes es la mejor parte de estar en un valle. De los 100 
mejores lugares para paisajes naturales seleccionados por el Servicio de Parques Nacionales 
de Corea, hay 14 valles. El valle Baemsagol (montaña Jirisan en la provincia de Jeollanam-
do), el valle Baekdamgyegok (montaña Seoraksan en la provincia de Gangwon-do) y el valle 
Jubang (montaña Juwangsan en la provincia de Gyeongsangbuk-do) se encuentran entre los 
valles más pintorescos del país.

Su-hyeon: Otro lugar que recomendaría son los parques acuáticos. Son realmente 
convenientes y tienen muchas instalaciones como piscinas con grandes olas, 
toboganes de agua, piscinas con agua corriente y balnearios.
Jessie: Entonces supongo que los que no saben nadar también pueden divertirse.
Su-hyeon: Así es. Particularmente me gustan las piscinas de olas. Todo lo que tengo 
que hacer es subirme a un flotador, relajarme y flotar en el agua. Todos gritan de 
alegría cuando llegan las olas. Creo que es una buena manera de desestresarse.
Pedro: Me gustan mucho los toboganes de agua. El que es casi vertical es tan 
emocionante.
Su-hyeon: Voy seguido a Caribbean Bay (en Yongin, provincia de Gyeonggi-
do), Ocean World (condado de Hongcheon-gun, provincia de Gangwon-do) y 
Seorak Waterpia (Sokcho, provincia de Gangwon-do). Algunos parques acuáticos 
incluso tienen servicio de autobús gratuito para recoger a visitantes en Seúl o en la 
provincia de Gyeonggi-do. Puedes consultar los horarios de los autobuses en los 
sitios web de los parques.
Jessie: Eso suena muy conveniente, y tengo curiosidad ya que apenas fui a parques 
acuáticos en otros países.

Pedro: Su-hyeon, ¿vas a la playa todos los veranos?
Su-hyeon: No, la arena tiende a calentarse demasiado. Si quieres temperaturas más 
bajas, te recomiendo ir a valles.
Pedro: Las sandías y los valles van de la mano, ¿no es así?
Su-hyeon: Sí (risas). Estoy segura de que muchos coreanos cuando eran niños 
fueron a los valles y sumergieron sus pies y sandías en el agua fría. Los valles 
profundos en las montañas tienen agua fresca y limpia. Bañarse en el valle mantiene 
el calor alejado, no importa cuán sofocante sea.
Jessie: Con solo imaginar se me quita el calor.

Pedro: Vaya, hay muchas formas de escapar del calor en Corea. Definitivamente voy 
a surfear este año.
Jessie: Voy a ir a un parque acuático. Estoy emocionada por conocer el parque 
acuático de Corea.

Su-hyeon: Hablar sobre los valles me recordó mi infancia 
cuando solía ir a nadar ahí con mi familia. Volveré a 

visitar esos valles este año.
Pedro: ¿Qué tal si los tres hacemos algo juntos?

Jessie: Claro. Y no puedes olvidar el bingsu 
(postre de hielo raspado) cuando hablas de 

calor o de verano. Vamos a comer bingsu. 
Hay tantos sabores como chocolate, té 
verde, frijoles rojos dulces y mango.
Su-hyeon: Jaja, creo que las tiendas 
de bingsu cuentan como un lugar de 
veraneo. OK, vayamos a uno.

4
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Etiqueta adecuada para eventos 

especiales

Jessie está emocionada por haber sido invitada a su primera boda 
en Corea. Ella le pregunta a Su-hyeon y a Pedro qué debe ponerse o 

hacer en una boda u otro evento especial en el país.

Escrito por Min Yea-Ji

Ilustrado por Yuhaill

Jessie: Estoy muy nerviosa por ir a la boda de mi maestra de 
coreano este fin de semana. Nunca he ido a una boda en Corea 
hasta ahora.
Su-hyeon: Me acuerdo que me puse bastante nerviosa también 
cuando asistí a una boda por primera vez en Corea.
Jessie: ¿Cuál es la etiqueta adecuada para asistir a una boda aquí? 
No quiero meter la pata en el día especial de alguien.
Su-hyeon: No hay tantas cosas que tener en cuenta. Pero no uses 
un vestido blanco porque quieres que la novia sea la que destaque 
en su día.
Pedro: Dar dinero como regalo en un evento especial en Corea 
me pareció interesante al principio. Cuando vayas a una boda, 
verás una mesa de recepción con un lado para el novio y el otro 
para la novia. En qué lado dejar el sobre con dinero depende de 
por quién vas a la boda: el novio o la novia. Luego escribes tu 
nombre en la lista de invitados y te darán un boleto para comer 
en el salón de bodas.
Su-hyeon: No necesariamente tienes que dar dinero para 
celebrar. A veces solo dan regalos si son buenos amigos con los 
novios.
Pedro: Creo que yo no estaba tan nervioso por cometer un error 
en una boda ya que es una ocasión alegre de todos modos, pero 
cuando asistí a un funeral sí.

1
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Pedro: Después del funeral, los 
invitados generalmente se quedan 

y comen en la sala funeraria, que 
casi siembre se encuentra dentro 
del hospital. Cuando lo haces 
y si bebes alcohol, nunca debes 
brindar.

Su-hyeon: Así es, los brindis son 
sólo para celebrar.

Pedro: Y cuando das dinero como 
regalo en eventos especiales, es común 

dar una cantidad de un número impar o que 
termine en cero, como 30.000, 50.000 o 100.000 wones 

coreanos.
Su-hyeon: Nuestra familia recientemente celebró el funeral de nuestra abuela. Vi a 
muchas personas que vinieron a expresar sus condolencias y noté que todos lo hacían 
de manera diferente.
Jessie: ¿Sí, y cómo fue?
Su-hyeon: Sí, he visto personas que queman una varita de incienso o colocan una 
flor o hacen ambas cosas. Algunos no lo hicieron y simplemente se inclinaron ante la 
foto de mi abuela. Otros que se enteraron sobre el funeral tarde tuvieron que venir sin 
usar ropa de color oscuro. Creo que lo que importa más que la formalidad o el color 
de la indumentaria son los deseos sinceros. Aún así, conocer y seguir las costumbres 
adecuadas es importante.

Su-hyeon: Sí, equivocarse en un funeral se ve mucho peor que en un evento de 
celebración. Hasta los coreanos mismos revisan los modales adecuados para un funeral 
antes de asistir a uno.
Jessie: Entonces, ¿cómo debo actuar en un funeral?
Su-hyeon: Un funeral en Corea generalmente dura tres días, y es mejor asistir el 
primer o segundo día. En general, la salida del ataúd al cementerio se lleva a cabo la 
madrugada del tercer día para el funeral. Este día es el más agitado y ocupado de los 
tres días, y a ese evento generalmente solo asisten familiares y amigos cercanos del 
fallecido.
Pedro: Ponte ropa negra formal. Si no tienes, trata de vestirte con un estilo casual 
elegante y oscuro, pero evita ponerte algo muy llamativo. Y siempre usa calcetines ya 
que tendrás que quitarte los zapatos antes de ingresar a la sala funeraria.
Su-hyeon: Cuando entres a la sala del funeral, verás una mesa con el libro de visitas. 
Firma tu nombre en él.
Pedro: Frente a la foto del difunto hay crisantemos y varitas de incienso. Primero, 
quema un incienso o coloca un crisantemo ante la foto. Ojo, no puedes soplar la llama 
para apagarla, solo agítala. Y el capullo de la flor debe mirar hacia la foto.
Su-hyeon: Luego te postras dos veces ante el altar. Dependiendo de tu religión, puedes 
bajar la cabeza mientras estás parado en lugar de postrarte. Y luego vuelva a hacer lo 
mismo, ya sea postrarte o saludar con la cabeza, ante la familia del difunto.
Pedro: En Corea, la costumbre es dar dinero de condolencia al ir a un funeral, similar 
al dinero de felicitación en una boda. Al dar el dinero de condolencia, pon el efectivo en 
un sobre, escribe tu nombre en el reverso del sobre y escribe en caracteres chinos 
“근조” (謹弔) o “부의” (賻儀) en el frente. (근조 es una expresión de condolencias por 
una muerte y 부의 significa dinero o artículos entregados a la familia del fallecido). 
Pero, generalmente, no necesitarás escribirlas tú misma ya que los sobres que se 
proporcionan en las salas funerarias a menudo vienen con estas palabras ya escritas.
 

Jessie: Chicos, muchas gracias. Me aseguraré de usar lo que he aprendido de ustedes 
sobre los modales adecuados para eventos especiales aquí en Corea.
Su-hyeon: De nada, diviértete en la boda. Ah, y una cosa más. En una boda, los 
amigos de la novia suelen venir temprano para tomar fotos con ella en la sala de espera 
preparada exclusivamente para la novia. Así que ve al salón 
de bodas unos 30 minutos antes de que comience el 
evento si quieres tomar una foto individual con 
la novia.
Jessie: ¿Se puede tomar selfies con ella?
Pedro: ¡Claro que sí! Estoy seguro de que 
los novios estarán felices si les envías 
las selfies. Y les encantará si les tomas 
un video durante la marcha en su boda, 
también.
Jessie: Vaya, estoy muy emocionada. No 
puedo esperar para mostrarles las fotos 
después de la boda.
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Etiqueta en la mesa

Los padres de Su-hyeon invitan a Jessie y Pedro a la cena familiar para 
celebrar juntos Chuseok, el festival de la cosecha. Antes de visitar su 

casa Jessie y Pedro le piden a Su-hyeon que les enseñe la etiqueta en la 
mesa de Corea.

Escrito por Min Yea-Ji

Ilustrado por Yuhaill

Su-hyeon: ¿Oigan, tienen algún plan para Chuseok? Mis padres quieren invitarles 
a la cena en la casa.  
Jessie: ¿De veras? Nunca he visitado a una familia coreana.
Pedro: ¡Tampoco yo! ¡Qué alegría! Pues, tenemos que estudiar sobre la etiqueta 
en casa porque no conocemos muy bien la cultura coreana.
Su-hyeon: Buenísimo. Entonces todos cenamos juntos en Chuseok.
Jessie: Sí, Su-hyeon. Pero primero enséñanos cosas que no debemos hacer en tu 
casa o en la mesa en Corea.
Su-hyeon: Hoy en día no tenemos modales tan estrictos. Cada vez somos más 
flexibles con las costumbres tradicionales. Sin embargo les diría sobre algunas que 
puedan ser confusas para ustedes.
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Su-hyeon: Jaja. Pedro sabe más que me imaginaba.
Jessie: He escuchado que es maleducado sonarse la nariz 
aunque sea utilizando un pañuelo y utilizar los palillos de 

dientes en la mesa.
Pedro: Es cierto. Tú también sabes bien. 

Jessie: Sí. Es que en Alemania es muy 
común ver a la gente sonarse la nariz 
porque allí se considera rudo sorberse 
la nariz. Pues es totalmente distinto a 
la cultura coreana.

Su-hyeon: Uno de los modales en 
la mesa que era muy común hace 
años es no conversar en la mesa. 
Obviamente hay familias que 
todavía lo consideran importante. 

Sin embargo en mi casa nos encanta 
conversar durante la comida familiar.

Su-hyeon: A diferencia de la mesa occidental que se sirve 
por orden, en Corea tradicionalmente ponemos todos 
los platos en la mesa de una vez . El arroz se pone 
al lado izquierdo del caldo o la sopa, igual 
que la cuchara siempre la ponemos a la 
izquierda de los palillos.
Jessie: Es verdad. Al principio me 
sorprendía que se sirvieran tantos 
platos en una mesa.
Su-hyeon: Generalmente los 
menores esperamos hasta que los 
mayores comiencen a comer. Cuando 
los mayores sirven bebidas alcohólicas, los 
menores deben recibirlas con las dos manos y 
deben tomar volteando un poco hacia atrás.
Pedro: Oye, esas cosas son las primeras que aprendimos 
desde el principio (risas).
Su-hyeon: Bien. ¿Sabes que no se ponen los palillos en el cuenco de arroz ni se 
levanta el cuenco de la mesa?
Pedro: Por supuesto. Es porque así lo hacen en el altar para los ancestros.
Jessie: Guau. ¡Qué inteligente eres!

Jessie: ¡Pedro! ¿Qué te parece llevar algún postre y bebidas a la casa de Su-hyeon?
Pedro: Me parece muy buena idea. Pensaba que estaría solo durante los feriados 
de Chuseok porque todo el mundo se iría a visitar a su familia. Estoy muy 
emocionado por la invitación.
Jessie: Igualmente. ¡Qué emoción!
Su-hyeon: Ya conocen Songpyeon, el plato típico y tradicional de Chuseok, 
¿verdad? Preparémoslo en casa.
Pedro: Claro que sí, lo conocemos. Se dice que solo los que preparan bien el 
songpyeon tendrán hijos guapos.
Jessie: Jaja. ¿En serio? Pedro, tú sabes todo sobre Corea.
Su-hyeon: Sí. Antes se decía que la suerte acompañaba a la habilidad manual. 
Bueno, yo les espero en casa. Nos vemos ese día.
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Conseguir trabajo en Corea

Jessie, una estudiante alemana de intercambio en Corea, ha gastado más de lo planeado 
y necesita conseguir un trabajo. ¿Podrá trabajar legalmente en Corea, siendo estudiante 
extranjera? Este episodio explica cómo conseguir distintos tipos de trabajos dependiendo 

de las visas.

Escrito por Min Yea-Ji

Ilustrado por Yuhaill

Jessie: Gasté demasiado durante las vacaciones de verano, ¡mucho más de lo 
planeado! ¿Qué hago?
Pedro: ¿Por qué no buscas un trabajo temporal?
Jessie: ¿Podría? Pues, yo soy estudiante de intercambio y no sé si me dejan 
trabajar aquí.
Su-hyeon: Por supuesto que sí, puedes. Lo que no puedes es conseguir un trabajo 
a tiempo completo pero a tiempo parcial, sí.
Jessie: A ver, explícame, ¿qué debería hacer?
Pedro: Todos los estudiantes que tengan la visa D-2 (estudiante universitario) o la 
D-4 (estudiante de idiomas) pueden conseguir trabajo temporal en Corea.
Su-hyeon: Podrán trabajar como traductores, intérpretes, meseros en 
restaurantes, asistentes en oficinas, dependientes en tiendas libres de impuestos, 
etc.
Jessie: ¿Habrá algunos requisitos?
Su-hyeon: Sí, claro. Tendrás que cumplir ciertos estándares como estudiante.
Pedro: Los que cuentan con un promedio de las notas menor de ‘C’, o una tasa 
de asistencia a clase menor del 70% durante su último semestre, pueden tener 
restricciones al buscar trabajos. También los que no han obtenido su título en el 

período determinado debido a un bajo promedio 
de las notas u otras razones, y que han 

extendido su visa para conseguirlo, 
no pueden obtener un trabajo 

temporal.
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Jessie: ¿Qué hay de obtener premios? Yo soy parte del grupo de reporteros 
honorarios de Korea.net y escribo notas para la página. Hace unos días me 
avisaron que mi artículo fue seleccionado como uno de los sobresalientes y que 
recibiría un pago.
Pedro: A ver, (buscando información en internet) aquí dice que no necesitas 
permiso para actividades que impliquen recompensas o compensaciones 
financieras subsidiarias o temporales. Las actividades del grupo de reporteros 
honorarios implican pagos temporales y no violan tus calificaciones como 
estudiante extranjera. Por lo tanto, no necesitas tener permiso.

Su-hyeon: ¡Jessie!, parece que has 
participado en muchas actividades.

Jessie: Obvio que sí. Es que 
quisiera conseguir un trabajo en 
Corea después de terminar los 
estudios. Pues, ya debo estar 
preparándome.

Pedro: Después de terminarlos, 
puedes solicitar cambio de tu visa a 

la D-10, que es una de solicitante de 
empleo.

Jessie: Aprobé el nivel 4 del examen oficial de coreano, TOPIK. ¿Creen que esto 
me facilitará encontrar un trabajo?
Pedro: Claro. Dependiendo del nivel del coreano, la cantidad de horas de trabajo 
que puedes realizar varía.
Su-hyeon: Por ejemplo, los estudiantes de primer año y segundo año pueden 
trabajar hasta 20 horas por semana durante el semestre o las horas que quieran 
durante las vacaciones si cuentan con más del nivel 3 del TOPIK. En cambio 
los que no tengan el nivel 3 solo podrán trabajar hasta 10 horas por semana sin 
importar si están de vacaciones o no.
Pedro: Los de tercer, cuarto año o de de posgrado necesitarán por lo menos el 
nivel 4 para trabajar. Por supuesto, podrán trabajar más horas.
Jessie: Ok. En el caso de que encuentre un trabajo a tiempo parcial, ¿Podría 
comenzar de inmediato?
Su-hyeon: No. Primero debes notificarlo a la oficina de inmigración y obtener su 
permiso.
Pedro: La página web ‘Hi Korea’ ofrece información relacionada. En esta página 
puedes descargar el documento de la confirmación del empleo temporal para 
estudiantes extranjeros y luego tienes que pedir las firmas al encargado de los 
estudiantes extranjeros de tu escuela y al representante del trabajo.
Jessie: Después lo entrego a la oficina de inmigración y al tener su permiso podría 
comenzar a trabajar, ¿verdad?
Su-hyeon: ¡Sí!
Pedro: Y los extranjeros que vienen a estudiar el coreano en institutos de idiomas 
afiliados a universidades, pueden comenzar a trabajar al menos 6 meses después 
de su llegada.

Su-hyeon: ¿Pedro, tú qué tipo de visa tienes?
Pedro: Tengo la E-7 porque soy cocinero.
Su-hyeon: Corea tiene una variedad de visas 
que permiten a los extranjeros trabajar 
legalmente. Los extranjeros que vienen 
a Corea a trabajar temporalmente o los 
trabajadores migrantes pueden encontrar 
trabajos en Corea.
Pedro: Si tienes más dudas, llama al Centro 
de Contacto de Inmigración, ‘1345 Call 
Center’ o visita el sitio web de Hi Korea 
(www.hikorea.go.kr).
Jessie: Muchas gracias. ¡Qué complicado 
es el mundo de las visas! Más tarde 
consultaré otros detalles.
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La cultura de la sauna coreana

Jessie experimenta por primera vez el sesin, 
una forma de exfoliación de la piel de Corea, en un jjimjilbang, sauna coreana. 

Escrito por Min Yea-Ji

Ilustrado por Yuhaill

Su-hyeon: Tal vez sea 
porque hace frío y esté 

seco el clima, estos días 
se notan más mis células 
muertas de la piel. Quiero 
entrar en una bañera, 
sumergirme en agua tibia 
y luego tomar una sesión 

de sesin.
Jessie: Ir a un Jjimjilbang (una 

casa de baños con bañeras de 
hidromasaje y saunas secas) es 

perfecto para este clima. Pero, ¿qué es sesin?
Su-hyeon: Creo que nunca lo has hecho antes. Sabes del jjimjilbang, ¿verdad? 
Dentro de jjimjilbang hay instalaciones de baños separadas para hombres y 
mujeres. Allí se quita toda la ropa y con una toalla exfoliante se elimina las células 
muertas de la piel. Sesin es básicamente una forma de limpieza de la piel.
Jessie: Wow, eso suena interesante. Pero la idea de desnudarse en un baño público 
es un poco vergonzosa.
Su-hyeon: Lo entiendo. Algunos de mis amigos extranjeros no van porque esto 
de quitarse la ropa en frente de otras personas va en contra de sus principios 
religiosos.
Jessie: Eso tiene sentido. Me acuerdo que una vez vi un clip de un extranjero en 
una sesión de sesin en una sauna coreana. Gritaba cuánto le dolía.
Su-hyeon: Jaja. Recibir un masaje por primera vez puede doler, pero se vuelve 
cada vez más refrescante una vez que te acostumbras. Hay maneras de disfrutar 
de un buen sesin.
Pedro: Es cierto. Todo esto me sorprendió cuando lo intenté por primera vez 
apenas después de mi llegada a Corea. Pero ahora que me acostumbré y que me 
gusta, a veces voy solo para tomar  sesin.
Su-hyeon: Jessie, voy a ir a una sauna con una amiga vietnamita este fin de 
semana. ¿Quieres venir con nosotras? Te daré algunos consejos sobre sesin.
Pedro: Si van a ir a jjimjilbang ¿puedo ir junto con Uds.? Quiero meterme en una 
bañera caliente y tomar una sesión de sesin también.
Su-hyeon: Te presento a mi amiga Huong de Vietnam.
Huong: Hola Jessie. He oído mucho sobre ti de Su-hyeon.
Jessie: Es un placer conocerte.
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Jessie: Sí, esperaba que esto fuera doloroso, 
pero no lo es, y sí, es bastante refrescante.
Trabajadora de sesin: Ya que esta es su 

primera vez, como regalo le lavo el cabello y le 
daré un tratamiento con mascarilla facial.

Jessie: Wow, gracias. Esto es mucho más 
refrescante que lavarme el pelo sola.
Trabajadora de sesin: Por supuesto, soy 

una experta. ¿Por qué no viene de vez en 
cuando? Limpiarse aquí requiere menos 
energía y tiempo que hacerlo sola.

(Todos se reúnen en el jjimjilbang después de 
sesin)
Jessie: Me siento como una persona nueva. 

Lavar y masajear mi cuerpo ni siquiera tomó 20 minutos.
Huong: Todos son profesionales con muchos clientes regulares. Obtener un 
tratamiento de un trabajador popular de sesin puede significar estar en una larga 
lista de espera.
Pedro: Veo que sus caras se ven más brillantes. Jessie, ¿cómo te sentiste en tu 
primera vez?

Su-hyeon: Antes de obtener sesin, tenemos que decirle al trabajador o a la trabajadora de sesin 
cuántas personas van a tomar la sesión y para cuáles partes del cuerpo lo queremos.
Huong: Ya que yo había venido aquí hace dos semanas, esta vez me van a limpiar la espalda.
Jessie: Veamos los precios aquí. Se puede recibir una sesión de exfoliación corporal completa o 
solo en la espalda. Y dice que un masaje con aceite está disponible a un costo adicional.
Su-hyeon: Así es. Voy a obtener una sesión para todo el cuerpo y un masaje con aceite.
Jessie: Esta es la primera vez que me hago sesin en una casa de baños, así que obtendré tanto el 
exfoliante corporal completo como un masaje con aceite aromático.
Su-hyeon: Los servicios varían según la sauna. Algunos brindan sesiones de acupresión o 
tratamiento facial.
Huong: La mayoría de las saunas requiere un pago en efectivo adelantado. Tomemos una 
ducha ligera y quedémonos en la bañera hasta que nos llame la trabajadora de sesin.
Jessie: ¿Por qué?
Su-hyeon: Oh, tenemos que remojar nuestros cuerpos en el agua tibia para que las células 
muertas de la piel se desprendan más fácilmente durante el sesin. (sonríe)
(Después de 30 minutos)
Trabajadora de sesin: Clientes número 17, 20 y 35, por favor, vengan para aquí. 
Su-hyeon: Esos son nuestros números de casilleros, ¿verdad? Ella nos está llamando. Vámonos.
Trabajadora de sesin: Cliente número 17, por favor, acuéstese en esta cama.
Jessie: Esta es la primera vez que me recibo una sesión de sesin, así que estoy un poco nerviosa.
Trabajadora de sesin: Será muy refrescante. Solo necesita cambiar de posición cuando lo le 
pida. Relájese y dígame si le duele.
(La trabajadora de sesin empieza la exfoliación de la piel)
Trabajador de sesin: Probablemente se deba a que es su primer sesin que tiene muchas células 
muertas. ¿Se siente bien?
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Jessie: Fue genial. Creo que hasta me haría volverme adicta. Tal vez sea por el masaje 
con aceite, pero creo que mi piel ahora es mucho más suave.
Pedro: Oh, ¿tienen un masaje con aceite aromático en el baño de mujeres? Parece que 
las mujeres tienen más servicios para 
elegir que los hombres.
Huong: Jaja, no sabía sobre esa 
diferencia.
Su-hyeon: Entonces, Jessie, 
finalmente pudiste experimentar la 
cultura de sauna coreana. ¿Qué te 
pareció?
Jessie: Me siento tan rejuvenecida 
y bien. Ahora, vamos a comer unos 
huevos duros y sikhye (ponche de 
arroz dulce).

3
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La cultura de kimjang

Jessie y Pedro se reúnen en la casa de Su-hyeon para 
experimentar la cultura de kimjang, y repasan sus recuerdos 

de este año.

Escrito por Min Yea-Ji

Ilustrado por Yuhaill

Jessie: Ya ha pasado casi un año desde que vine a estudiar a Corea.
Su-hyeon: El tiempo pasa volando. Ya ha llegado la estación que hace mucho frío.
Pedro: Estamos en la temporada de kimjang, ¿verdad?
Su-hyeon: Sí. Cuando era ñina mi madre, abuela y tías solían reunirse en esta 
temporada para hacer el kimchi. Pero en estos días no nos juntamos tanto como 
antes porque muchas veces compramos el kimchi.
Pedro: Para mí, el kimjang es muy peculiar e interesante. Es maravilloso que haya 
un refrigerador exclusivo para kimchi en Corea.
Su-hyeon: Pues por eso la cultura de kimjang se incluyó en la Lista Representativa 
del Partimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.
Jessie: ¿Cuál es la diferencia entre kimchi de kimjang y kimchi normal?
Pedro: Es que antes era difícil obtener los vegetales frescos en el invierno así se 
empezó una costumbre de hacer el kimchi al inicio del invierno y guardarlo para 
todo el año. Aunque hoy en día se puede encontrar todos los tipos de vegetales 
gracias a los invernaderos, todavía existe la costumbre de kimjang. Y el kimchi de 
kimjang es especialmente rico (sonrisa).
Su-hyeon: En mi caso, todavía hacemos el kimchi en casa. No se reúne toda la 
familia pero mis padres y yo lo hacemos juntos.
Pedro: ¡Qué interesante! ¿Podría ir a ayudarles esta vez?
Jessie: ¡Yo también! Quiero ver cómo se hace el kimchi.
Su-hyeon: Vale. ¡Vengan a mi casa! Hagamos una fiesta de fin de año.
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Madre de Su-hyeon: ¡Bienvenidos a casa. Terminemos rápido el kimjang y 
probemos el kimchi recién hecho con bossam (cerdo hervido).
Pedro: Gracias. Es exactamente lo que queremos (risas).
Jessie: Guau, ¿el bossam?
Su-hyeon: En Corea solemos comer el cerdo hervido con el kimchi nuevo cuando 
hacemos el kimjang.
Pedro: ¡Y es súper rico!
Padre de Su-hyeon: Nosotros siempre agregamos ostras crudas al kimchi de 
kimjang. Pruébenlo luego.
Pedro: ¡El kimchi con ostras solo podemos probarlo en la temporada de kimjang!
Su-hyeon: El tipo de kimchi de kimjang difiere según su región. Los ingredientes 
pueden variar como camarones crudos, bacalao crudo, calamares crudos y etc. 
En las regiones frías del norte, el kimchi blanco y el dongchimi son famosos 
porque usan menos pimienta roja. Pero en las regiones del sur, como la provincia 
de Jeolla-do o Gyeongsang-do, usan mucha pimienta roja y jeotgal (mariscos 
salados) así que su kimchi es más picante y salado.
Jessie: Pues, ¿qué tengo que hacer primero?
Madre: Anoche puse los repollos en sal y preparé la salsa. Vamos a llenar los 
repollos con la salsa que hice.
Jessie: Me sorprende mucho que cada región tenga su propio tipo de kimchi. 
Gracias a ustedes he aprendido muchas cosas nuevas de Corea.

2
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Su-hyeon: Te quería ayudar mientras estabas en Corea, como el título de nuestra 
serie (sonrisa).
Jessie: Me han ayudado muchísimo a aprender las cosas básicas como: activar 
el celular, abrir una cuenta bancaria, rentar un auto y conseguir la licencia de 
conducir. Todo esto me ha hecho más fácil vivir en Corea.
Pedro: Fue muy útil también saber qué hacer cuando enfrento una emergencia. 
Es que en caso de emergencia podemos perdernos y entrar en pánico.
Jessie: Otros detalles simples han sido interesantes para mí. Saber cómo vestir y 
qué hacer en funerales o bodas no se trata de aprender leyes o política sino que es 
conocer la cultura de un país. En este sentido, me gustó el episodio de la etiqueta 
de la mesa.
Pedro: A mis amigos les gustó el episodio ‘Conseguir trabajo en Corea’ porque 
explicó sobre el asunto de la visa que es un tema muy difícil.
Su-hyeon: Para mí, el más memorable fue el de la cultura de sesin. ¿Es muy 
peculiar, no? Me divertí mucho explicándoselos.
Madre: El bossam ya está listo. ¡Todos vengan a comer!
Pedro: Chicas, prueben como yo. Pongan un pedacito del cerdo y el kimchi 
recién hecho con ostras en el repollo.
Jessie: Guau, es súper rico. ¡Es tan delicioso que basta con comerlo con arroz 
blanco no más!
Su-hyeon: Estoy muy contenta de que nos reunamos para hacer el kimchi y 
comerlo juntos.
Jessie: Amigos, he estado muy feliz y me divertí mucho durante este año.
Pedro: Igualmente. Tengo mucha suerte de haberlas conocido a ustedes.
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Jessie: Su-hyeon, escuché que 2020 es el año de la rata según el zodiaco chino.
Su-hyeon: Eso es correcto. Así que supongo que sabes acerca de los 12 animales 
del zodiaco chino. Para ser exactos, este próximo año nuevo es el año gyeongja 
(庚子), y el carácter chino para gyeong significa “blanco” y ja significa “rata”. 
Entonces, básicamente significa el Año de la Rata Blanca.
Pedro: Sé que cada persona piensa en cosas diferentes cuando se trata del 
Año Nuevo. Para mí, lo primero que me viene a la mente es el campanario de 
Bosingak.
Su-hyeon: Sí. Una multitud de personas se reúne en la víspera de Año Nuevo 
antes de la medianoche alrededor de la campanario Bosingak por la estación de 
Jonggak.

Recibir el Año Nuevo

Su-hyeon está ilusionada con la llegada de 2020, que es el 
Año de la Rata Blanca según el zodiaco chino. Ella y sus 

amigos extranjeros exploran las costumbres de Corea para 
dar la bienvenida al nuevo año.

Escrito por Min Yea-Ji

Ilustrado por Yuhaill
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Pedro: Una vez que termine la cuenta regresiva del año nuevo, suena la campana 33 
veces para desear la paz en el país y entre la gente. La multitud aplaude mientras dan 
la bienvenida al año nuevo y piden deseos.
Jessie: Impresionante, y ¿quién toca la campana?
Su-hyeon: Unos días antes de la víspera de Año Nuevo, el Gobierno Metropolitano 
de Seúl anuncia su lista de personas para tocar la campana. Generalmente, aquellos 
que se considera que se han dedicado a que la sociedad sea más justa y más cálida y 
otros que han superado obstáculos y triunfado en sus campos son seleccionados para 
el honor.
Pedro: Estuve allí el año pasado y pedí un deseo la última vez que tocó la campana. 
Hacía mucho frío ese día, pero me sentí mejor al pensar en mis esperanzas para el 
futuro. El tráfico está regulado durante la ceremonia de la campanada y los autobuses 
y el metro funcionan en un horario extendido, por lo que no tuve dificultades para 
llegar a casa.
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Pedro: ¿No se come tteokguk (sopa de pastel de arroz en 
rodajas)?
Su-hyeon: Así es. Corea celebra el año nuevo 
según los calendarios gregoriano y lunar. 
El día de Año Nuevo es un feriado de 
un día el 1 de enero, pero el feriado del 
Año Nuevo Lunar llamado Seollal es 
más largo. Originalmente, el Tteokguk 
estaba destinado a ser comido el día de 
Año Nuevo Lunar, pero muchas familias 
también lo comen el 1 de enero.
Pedro: Hay un dicho en Corea que dice que 
comiendo tteokguk cumples un año, por lo que los 
niños a veces piden el plato tan pronto como se despiertan 
el día de Año Nuevo .

Su-hyeon: Otra cosa que no te puedes perder es el primer amanecer del año 
nuevo.
Pedro: Estoy de acuerdo.
Jessie: Conozco unos lugares muy hermosos para ver el amanecer, como la playa 
de Jeongdongjin (Gangneung, provincia de Gangwon-do), la plaza Homigot 
Sunrise (Pohang, provincia de Gyeongsangbuk-do) y la ermita de Hyangiram 
(Yeosu, provincia de Jeollanam-do).
Su-hyeon: Para ir a uno de esos lugares, hay que partir bastante temprano. Ya 
que mucha gente quiere ir al mismo lugar hay mucho tráfico, si nos vamos tarde, 
podríamos quedarnos atascados en la carreterra y perdernos el amanecer.
Pedro: Jessie, creo que viajar en el tren bala KTX es una mejor opción ya que eres 
un estudiante. Obtener un boleto será bastante difícil, pero vale la pena intentar, 
que será mucho más conveniente.
Su-hyeon: La hora del amanecer puede diferir un poco según dónde lo quieres 
ver, por lo que recomiendo consultar las horas en los sitios web con anticipación. 
Además, algunas personas traen mantas ya que todavía es temprano en la mañana 
cuando sale el sol y, generalmente, hace bastante frío.
Pedro: Cuando por fin sale el sol del año nuevo. La gente pide sus deseos que han 
venido guardando. Ver el amanecer desde el mar de Este es una experiencia muy 
impresionante y extraordinaria.
Jessie: ¿Los coreanos comen algún plato especial el día de Año Nuevo?

Jessie: ¡Qué interesante!, aunque a mí ya no me emociona envejecer más (risas).
Su-hyeon: Cuando era pequeña, solíamos colgar bokjori (coladores de bambú) 
en la casa, aunque esta práctica ya no es común. Estos artículos se instalan para 

desear suerte en el nuevo año.
Pedro: El día de Año Nuevo, los coreanos dicen 

“Saehae bok mani badeuseyo (que recibas 
mucha suerte en el año nuevo)” deseando 

buena salud y bienestar entre sí.
Pedro: ¿Alguna resolución de año 

nuevo?
Jessie: Planeo mejorar mi nivel 
de coreano y conocer al menos 
cinco regiones en Corea.
Su-hyeon: Hay tanto que 
quiero hacer. Quiero hacer 
una pasantía en una empresa y 
probar a hacer un nuevo tipo de 

deporte.
Pedro: Como chef, quiero 

desarrollar y lanzar un nuevo menú.
Su-hyeon: Lograrán todas sus metas. 

¡Feliz año nuevo a todos!

2
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Pedro es un extranjero que trabaja en Corea como chef. Él le explica a Huong, 
una vietnamita que recientemente consiguió un trabajo en Corea, cómo los res-
identes extranjeros pueden presentar sus impuestos sobre la renta en el país.

Escrito por Jung Joo-ri

Ilustrado por Yuhaill

Declaración anual de impuestos 

para extranjeros

Jessie: Ha pasado enero y ya es febrero.
Pedro: Creo que el tiempo vuela más rápido cuando vives aquí. Me emociona 
pensar en recibir el ingreso del 13º mes del año.
Huong: ¿El ingreso del 13º mes? Mis compañeros de trabajo también están 
hablando de eso. ¿Qué es?
Pedro: Al comienzo de un nuevo año, los coreanos calculan sus impuestos sobre 
la renta del año pasado y recuperan parte de sus impuestos o necesitan pagar 
más. Pueden o no obtener un reembolso de impuestos, lo que llaman “ingresos 
del mes 13 del año”. Los residentes extranjeros que obtienen ingresos, incluidos 
aquellos en ocupaciones religiosas, también pueden presentar su declaración de 
impuestos.
Su-hyeon: Es correcto. Tanto los ciudadanos coreanos como los residentes 
extranjeros pueden presentar impuestos sobre la renta desde mediados de enero 
hasta finales de febrero de cada año. Deben presentar documentos en sus lugares 
de trabajo para obtener deducciones fiscales. Cuanto más gasten en cosas elegibles 
para exenciones de impuestos, es más probable que obtengan reembolsos de 
impuestos.
Pedro: Como siempre, Su-hyeon sabe de todo. Huong, probablemente no lo 
sepas bien porque apenas comenzaste a trabajar aquí. Te diré cómo los residentes 
extranjeros pueden presentar sus impuestos sobre la renta en Corea.
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Pedro: Lo es. Puedes verificar y descargar tus datos personales. Si encuentras datos 
faltantes en el sitio, puedes llamar a la organización correspondiente y solicitarlo.
Su-hyeon: No es un concepto muy fácil para entender ni para los coreanos, pero lo 
explicas de una manera muy sencilla.
Pedro: Si deseas obtener más información sobre las categorías que se aplican a los 
residentes extranjeros para reembolsos de impuestos, te recomiendo que visites el 
sitio web en inglés del NTS: www.nts.go.kr/eng. Tiene una guía sobre la declaración 
de impuestos de fin de año para residentes extranjeros, un programa de cálculo 
automático para la presentación de impuestos y más, por lo que es muy conveniente.

Huong: Genial. ¿Entonces, cómo funciona?
Pedro: Primero, tienes que calcular tus gastos durante el año pasado. Si tienes seguro 
médico y realizaste pagos en un hospital o en una farmacia, puedes obtener un 
reembolso de impuestos. También puedes obtener un reembolso dependiendo de 
cuánto gastaste el año pasado en efectivo y con tarjetas de débito y crédito.
Jessie: ¿Qué pasa con el alquiler? Pago bastante alquiler cada mes.
Pedro: Desafortunadamente, los residentes extranjeros no son elegibles para un 
reembolso de impuestos por el alquiler. Pero pueden obtener exenciones impositivas 
para donaciones o compras de anteojos, así que revisa meticulosamente tus gastos 
para los artículos elegibles para exenciones impositivas. En caso de tener una familia 
a la que mantienes financieramente, puedes obtener reembolsos de impuestos por 
gastar en cosas como la educación de los hijos. Simplemente entrega un documento 
que verifique tus relaciones familiares.
Su-hyeon: Pedro, pareces un experto en 
devoluciones de impuestos (risa). Pero 
obtener los documentos necesarios 
parece ser un lío.

Huong: Entendido. Entonces, si presento una declaración de impuestos, ¿cuándo 
puedo obtener mi reembolso?
Pedro: Usualmente te lo regresan en marzo o abril. Pero la fecha varía según el lugar 
de trabajo, por lo que puedes obtener información más precisa del personal de tu 
oficina a cargo de las declaraciones de impuestos
Jessie: Ya veo. Sería genial no tener que pagar más y obtener un reembolso de 
impuestos. Puedo ver por qué lo llaman el salario del 13º mes.
Su-hyeon: Correcto. Espero que recibas el sueldo de tu decimotercer mes, Pedro 
(sonrisa).
Pedro: Gracias. Honestamente, podría tener que pagar más impuestos en lugar de 
obtener un reembolso de impuestos dependiendo de mis gastos del año pasado. Pero 
si recibo algo, les invito a comer. Así que piensen en lo que quieren comer.

Pedro: No es tan complicado. Es fácil si usas 
www.hometax.go.kr, un sitio administrado por 
el Servicio Nacional de Impuestos (NTS, por sus 
siglas en inglés). Una vez que hagas un certificado 
digital utilizando el número de identificación en 
tu tarjeta de registro de extranjero e inicies sesión, 
podrás acceder a toda tu información personal 
relevante. Las categorías que se aplican a ti para 
las devoluciones de impuestos están escritas en 
inglés, pero la mayoría de las otras están escritas en 
coreano. Así que recomiendo obtener ayuda de un 
coreano cuando uses el sitio por primera vez.
Jessie: Debe ser muy conveniente verificar toda tu 
información personal en línea.
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-  Centro de consulta fiscal para residentes extranjeros: ☎ 1588-0560 (disponible en inglés)
- Guía para extranjeros sobre los archivos de impuestos de fin de año: www.nts.go.kr/eng > NTS News > 
News and Updates (inglés, chino, vietnamita)
- Consulta en línea de declaración de impuestos de fin de año: www.nts.go.kr/eng > Help Desk > Q&A
- Programa de cálculo automático para la presentación de impuestos de fin de año: www.nts.go.kr/eng > 
Help Desk > Quick Viewer Service > Automatic Calculation Service for Year-end Tax Settlement
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Jessie, una estudiante de intercambio alemana en Corea, discute con sus amigos cómo 
protegerse contra el nuevo brote de la enfermedad por coronavirus (COVID-19).

Escrito por Jung Joo-ri

Ilustrado por Yuhaill

¿Cómo protegerse contra 

una epidemia?

Jessie: Mis padres visitarán Corea el próximo mes. Van a venir a verme por 
primera vez desde que vine aquí para estudiar.
Pedro: ¡Qué genial! Pero que tengan cuidado ya que la nueva enfermedad por 
coronavirus (COVID-19) se ha extendido por todo el mundo.
Huong: Sí, eso es verdad. Tengo un amigo que quiere venir a Corea pero tiene el 
mismo miedo.
Su-hyeon: No te preocupes. Te daré consejos para que puedas viajar a Corea 
de manera más segura para cada situación. Primero, veamos lo que pasará en 
el Aeropuerto Internacional de Incheon después de que llegue el vuelo de tus 
padres.
Jessie: Muy bien, ¿qué tengo que saber?

Su-hyeon: El aeropuerto está 
implementando medidas 

estrictas para detectar a 
los portadores del virus y 
prevenir su propagación. 
China, Hong Kong y Macao 

han sido designadas “áreas 
contaminadas”, por lo que los 

pasajeros de esos lugares deben 
someterse a un proceso especial de 

entrada.
Huong: Supongo que es para evitar la propagación del virus a 

otros pasajeros. ¿Cómo es el proceso?
Su-hyeon: El proceso tiene tres pasos. Primero, los pasajeros deben completar el 
Formulario de Declaración de Salud, especialmente si tienen fiebre o problemas 
respiratorios. Luego tienen que completar la Declaración de registro de viaje con 
la dirección del lugar donde se alojarán en Corea, su número de teléfono celular y 
si han visitado recientemente la provincia china de Hubei. Esta información es la 
base de sus inspecciones y los pasajeros quedan en cuarentena si se les diagnostica 
algún síntoma relacionado. Si no se encuentran síntomas, el último paso es 
confirmar la información de contacto de los pasajeros en Corea. Después de eso, 
pueden ingresar al país.
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Pedro: Recuerda seguir los consejos básicos como lavarte bien las manos 
frecuentemente, usar máscaras y evitar lugares designados como “zonas especiales de 
gestión” por el gobierno, como las ciudades de Daegu y Gyeongsan y el condado de 
Cheongdo-gun en la provincia de Gyeongsangbuk-do.
Jessie: Muchas gracias por tanta información útil. Pero, ¿qué debo hacer si tengo 
fiebre, tos o problemas respiratorios mientras viajo?

Pedro: Escuché en las noticias que si su información de contacto en Corea no 
puede confirmarse o si ha estado en Hubei en las últimas dos semanas, no puede 
ingresar al país.
Su-hyeon: Sí, cada pasajero que llegue al aeropuerto de Incheon debe pasar por 
sensores de detección de fiebre. El aeropuerto tiene dos líneas para la cuarentena 
especial: una para la entrada especial y la otra para la 
entrada regular (simplemente pasando por 
sensores y sin formularios).
Jessie: Ya veo. Estoy planeando 
encontrarme con mis padres en el 
aeropuerto y llevarlos a Seúl en 
el Tren Expres del Aeropuerto 
(Airport Railroad Express). 
¿Hay algo más que debo tener en 
cuenta?

Su-hyeon: Puedes llamar a la línea directa 1345 de inmediato. Por favor, memoriza 
este número por tu bien.
Huong: Me suena el número. Es para el Centro de Contacto de Inmigración, ¿verdad?
Su-hyeon: Sí. Simplemente llama al 1345 sin un código de área, y podrás obtener 
información sobre COVID-19 en 20 idiomas, incluidos inglés, chino y vietnamita.
Pedro: Entonces llamando al 1345 te guiarán qué pasos tendrás que seguir después.
Jessie: Es más fácil de lo que pensaba. Se lo voy a decir a mis padres en Alemania 
antes de que vengan aquí.
Su-hyeon: Sí, protégete y protege a tus padres tomando las precauciones adecuadas. 
Espero que puedan disfrutar al máximo su estadía en Corea.

Su-hyeon: Usar el transporte público podría exponer a las personas al virus. 
Por lo tanto, para evitar infecciones, ofrecen desinfectante para manos en los 
autobuses, taxis, y las estaciones de metro y tren. A veces dan hasta las máscaras 
para que la gente pueda usar.
Huong: Así es. Ayer olvidé mi máscara en casa, pero pude sentirme aliviada 
porque encontré el desinfectante para manos disponible en el autobús.
Su-hyeon: El gel antibacterial gratuito está disponible para su uso en mercados, 
bancos y otros lugares públicos también.

•  Centro de Contacto de Inmigración 1345: ☎ 1345 (consulta disponible en 20 
idiomas, incluyendo inglés, chino, japonés, vietnamita, ruso, alemán, francés, 
español y árabe)

•  Southwest Global Center: ☎ 02-2229-4900, (consulta disponible en inglés, chino, 
vietnamita, filipino, urdu, nepalí, mongol y uzbeko)
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Su-hyeon: ¡Hola, Huong!. ¿Cómo te va en el trabajo? ¿Te estás adaptando bien allí?
Huong: Sí, estoy aprendiendo mucho. Pero me preocupa algo.
Pedro: ¿Qué es?
Huong: Mis compañeros y yo nos acercamos más y es mucho más agradable trabajar. 
Pero mi oficina está lejos de donde vivo, por lo que el largo viaje es agotador y me 
toma demasiado tiempo.
Jessie: Entiendo, conozco a algunos amigos que viven solos en lugar de con sus 
familias por ese motivo. Lo hacen a pesar del mayor costo de vivir solos, por el viaje 
mucho más corto.
Huong: Estoy considerando seriamente 
mudarme. ¿Qué debo hacer para encontrar 
vivienda más cerca de mi oficina?
Su-hyeon: Te ayudaremos, así que no te 
preocupes tanto. Jessie y Pedro, tienen 
experiencia en encontrar vivienda aquí en 
Corea, ¿verdad?

Huong quiere vivir más cerca de su oficina para ahorrar tiempo al llegar 
al trabajo. Ella les pide consejo a sus amigos para encontrar una vivienda 

adecuada.

Escrito por Park Hye Ri

Ilustrado por Yuhaill

¿Cómo encontrar una vivienda 

en Corea?

2
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Jessie: Viví en el dormitorio de mi universidad cuando vine a Corea por primera 
vez como estudiante de intercambio. Comencé a buscar viviendas fuera del 
campus cuando mi estadía en el dormitorio estaba terminando. Su-hyeon me 
enseñó algunas aplicaciones de búsqueda de bienes raíces, que tenían mucha 
información útil. Fácilmente encontré un lugar gracias a las aplicaciones.
Huong: ¿De verdad? ¿Qué aplicaciones son? ¿Son fáciles de usar para los 
extranjeros también?
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Su-hyeon: Las aplicaciones tienen información sobre viviendas disponibles en el 
mercado a nivel nacional. Simplemente seleccionas la región deseada o la estación 
de metro por la que deseas vivir, y las aplicaciones proporcionan información 
sobre vacantes en ese área específica. Puedes seleccionar el tipo de vivienda que 
deseas, como un apartamento, estudio o una casa, y el rango de precios.
Pedro: Puede verificar no solo el tamaño de la vivienda, sino también si 
viene amueblada con electrodomésticos y muebles como refrigerador, aire 
acondicionado, lavadora, escritorio y cama.
Huong: Es súper útil entonces.
Jessie: Cada aplicación puede tener información ligeramente diferente, por lo que 
recomiendo descargar varias aplicaciones y comparar los datos de cada una.
Huong: Pero ¿no hay otra manera de buscar vivienda sin usar aplicaciones?

Su-hyeon: Claro. Puedes visitar un budongsan (agencia inmobiliaria). La mayoría 
de los coreanos van por esta ruta. Arrendar una casa a menudo puede requerir 
un fuerte depósito de seguridad. Pagar una comisión a su agente por presentar el 
lugar y servir como intermediario también garantiza la seguridad.
Pedro: Visita a un agente de bienes raíces en la región donde quieres vivir. Una de 
las mayores ventajas de este método es que él o ella puede conocer lugares que no 
aparecen en las aplicaciones y más detalles sobre el entorno de un vecindario.
Jessie: Las vacantes que se ofrecen pueden variar según el agente, así que es 
una buena idea visitar varias de ellas. Te preguntarán qué tipo de casa deseas 
y el alquiler que puedes pagar y te mostrarán los lugares que cumplen con tus 
criterios.
Huong: Si utilizas el servicio de un agente de bienes raíces, debes pagar una 
comisión independientemente de haber usado una aplicación y visitado las casas 
por tu cuenta, ¿verdad?

Su-hyeon: Exacto. Debes pagar una cierta comisión, pero esto garantiza una 
transacción más segura. Te lo recomiendo.
Pedro: Oh, casi se me olvida. Verifica tu contrato de arrendamiento a fondo antes 
de firmarlo. Se estipula el tamaño, el propósito, el estado de las instalaciones y 
otros detalles sobre el lugar. Debes verificar si toda la información del acuerdo es 
precisa, incluidas las condiciones de pago.
Su-hyeon: Correcto, si necesitas pagar jeonse (depósito de suma global) o 
bojeunggeum (depósito de seguridad), es importante conocer de antemano 
información sobre cómo proteger tu depósito de jeonse y obtener el seguro 
adecuado.
Huong: Ya veo. Creo que no tendré ningún problema porque aprendí mucho de 
ustedes hoy.
Jessie: Todos ayudemos a Huong a encontrar un nuevo hogar.
Pedro: ¡Con mucho gusto! Haré todo lo posible para encontrarle un buen lugar.
Huong: Muchas gracias a todos. Los invitaré a todos cuando me instale en un 
lugar nuevo.

•   Danuri (Living in Korea → Adaptation to Korea → Housing Culture) 
- Sitio web: https://www.liveinkorea.kr/portal/USA/page/contents.do 
(Servicio en 13 idiomas: coreano, inglés, chino, vietnamita, japonés, filipino, 
jemer, uzbeco, lao, ruso, tailandés, mongol y nepalí)

•   Consulta inmobiliaria en el Centro Global de Seúl 
- En persona: martes y viernes de 2 p.m. a 5 p.m. (Inglés) 
- Teléfono: + 82-2-2075-4180 (disponible en 13 idiomas)
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En medio de la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19), Su-hyeon explica a sus 
amigos extranjeros que viven en Corea las pautas de la vida cotidiana que deben seguirse 

para prevenir la infección.

Escrito por Kim Young Deok

Ilustrado por Yuhaill

Prevención del COVID-19 

en la vida cotidiana

•   Centro de Contacto de Inmigración 1345: ☎ 1345 (consulta disponible en 20 idiomas, incluyendo 
inglés, chino, japonés, vietnamita, ruso, alemán, francés, español y árabe)

•   Southwest Global Center: ☎ 02-2229-4900, (consulta disponible en inglés, chino, vietnamita, filipino, 
urdu, nepalí, mongol y uzbeko)

Pedro: Nuestra vida diaria está cambiando mucho debido al COVID-19. Muchos 
medios de comunicación dicen que es difícil volver a la vida de antes de la 
pandemia.
Jessie: Es verdad. Dicen que el mundo se dividirá en las eras anterior y posterior a 
COVID-19.
Huong: El distanciamiento social estricto ha terminado en Corea, pero aún 
tenemos que seguir nuevas pautas para prevenir la enfermedad infecciosa en la 
vida diaria.
Su-hyeon: Exacto. Es ‘distanciamiento en la vida cotidiana’, un sistema de 
cuarentena de estilo de vida que comenzó el 6 de mayo. Tiene cinco reglas 
individuales, cuatro suplementarias y cinco grupales, así como 31 reglas específicas 
según las circunstancias.
Jessie, Pedro, Huong: Su-hyeon, cuéntanos de más detalles. ¿Cuál es la diferencia?

Su-hyeon: El distanciamiento en la vida cotidiana busca conseguir la armonía entre 
las medidas preventivas de enfermedades infecciosas y la vida diaria para prepararnos 
en caso de que la pandemia se prolongue.
Pedro: Se puede decir que es crear una nueva costumbre de la vida.
Su-hyeon: Cierto. Por ejemplo, hay nuevas reglas como ‘no sentarse frente a otra 
persona al comer’ y ‘comer con sus propios platos y utensilios’. Las siguientes son las 
reglas claves de distanciamiento en la vida diaria, así que por favor acuérdense de 
ellas.
Jessie: A ver si adivino. Estoy segura de que incluyen lavarse las manos con frecuencia 
y cubrirse la boca al toser o estornudar.
Su-hyeon: Así es. Este es un paso fundamental para prevenir no solo COVID-19 sino 
también la nueva influenza, el cólera y otras enfermedades infecciosas. No olviden 
lavarse las manos durante 30 segundos al menos o usar gel antibacterial para manos 
antes y después de comer y cuando vuelvan a casa después de salir. Y cubran la boca 
con papel higiénico, un pañuelo o la parte interna de su manga al toser o estornudar.
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Huong: Su-hyeon, ¿hay otras pautas que debemos seguir?
Su-hyeon: La tercera regla es ‘mantener una distancia de 2 metros o más entre 
individuos’. Por ejemplo, al hacer reservaciones para el tren o un autobús exprés, 
deben sentarse dejando un asiento vacío en medio. Además, deben usar máscaras 
cuando usan el transporte público y evitar hablar. Y al saludar a alguien, den un 
golpe en el codo o saluden con la cabeza en lugar de darse la mano o abrazarse.
Pedro: Parece que estos pasos serán de gran ayuda para prevenir el COVID-19.
Su-hyeon: Espera, hay más. Es ´ventilar tu habitación dos veces o más al día y 
realizar una desinfección regular´.
Jessie: Ya entiendo que la desinfección es importante, pero ¿por qué la 
ventilación?
Su-hyeon: Dicen que disminuir la concentración de gotas infectadas con el 
COVID-19 en el aire puede reducir la posibilidad de contraer el virus. Es mejor 
mantener la ventana abierta en todo momento y si eso es difícil, ventila la 
habitación dos veces o más al día todos los días. Además, desinfecta las cosas que 
tocas con frecuencia en casa, la oficina y otros espacios diarios más de una vez 
por semana, como teléfonos, correas y pomos de las puertas.

Huong: Estos son pasos sencillos pero algo que debemos seguir de ahora en 
adelante. Los recordaré sin falta. Gracias, Su-hyeon.
Su-hyeon: Sí. Superar el COVID-19 requiere el esfuerzo no solo de una persona 
sino de todos. Aunque estamos lejos físicamente, mantengámonos en contacto 
a menudo y permanezcamos cerca emocionalmente. Esta es otra regla. Seamos 
considerados con los demás y aguantemos un poco más.
Jessie, Pedro, Huong: ¡Sí, superémoslo juntos!

Huong: Por supuesto. ¿Qué más tenemos que saber?
Su-hyeon: Segundo, ‘quedarse en casa de tres a cuatro días en caso de enfermarse’.
Huong: ¿Todavía tenemos que quedarnos en casa cuando tenemos un poco de fiebre 
y nos sentimos bien al seguir nuestra rutina normal?
Su-hyeon: Claro que sí. El COVID-19 se puede propagar incluso cuando no 
tienen síntomas o cuando se encuentran en la etapa temprana de la enfermedad. 
Lo importante es minimizar el contacto con otras personas cuando tienen fiebre o 
síntomas respiratorios. Si es inevitable salir, deben usar cubrebocas.
Jessie: ¿Qué hago si sigo estando enferma?
Su-hyeon: Si la temperatura corporal continúa excediendo los 38 grados Celsius o tus 
síntomas empeoran, llama al centro de atención telefónica que te dije la última vez, 
obtén consulta y sigue las instrucciones. ¿Recuerdas el número?
Pedro: Sí, era 1345.
Su-hyeon: Así es. ¡No olvides ese número!
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Jacques, un amigo francés de Su-hyeon que vino a Corea como estudiante de 
intercambio en medio de la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19), de-
scribe su experiencia con el proceso de inspección del aeropuerto de Corea.

Escrito por Kim Young Deok

Ilustrado por Yuhaill

El proceso de inspección del 

aeropuerto de Corea

•   Centro de Contacto de Inmigración: ☎ 1345 (consulta disponible en 20 idiomas, incluyendo inglés, chino, 
japonés, vietnamita, ruso, alemán, francés, español y árabe)

•   Southwest Global Center: ☎ 02-2229-4900, (consulta disponible en inglés, chino, vietnamita, filipino, 
urdu, nepalí, mongol y uzbeko)

Su-hyeon: Chicos, les presento a mi amigo. Este es Jacques de Francia que vino a 
Corea como estudiante de intercambio de la Universidad de Hanguk.
Jessie y Huong: ¡Mucho gusto, Jacques! Pedro nos dijo que te habían puesto en 
cuarentena durante 14 días debido al COVID-19 en cuanto llegaste a Corea.
Jacques: ¡Hola, chicos! Sí, tuve que pasar muchos procedimientos para llegar 
a Corea desde Francia (risa). Según mi experiencia, Corea está manejando 
estrictamente el ingreso de los pasajeros del extranjero.
Huong: Escuché que el sistema de inspección se ha cambiado mucho desde que 
vine a Corea. Jacques, ¿cómo fue el proceso?

Jessie: Yo también quiero saber de eso porque mis 
amigos que planean venir a Corea me 

han preguntado varias veces 
sobre eso.

Jacques: Primero, antes de abordar te van a informar sobre las directrices de 
cuarentena que tienes que seguir depués de que llegues a Corea. Luego tienes que 
presentar una carta de consentimiento sobre la cuarentena en instalaciones del 
gobierno.
Jessie: Cuando llegas a Corea te toman la temperatura y completas cuestionarios 
de salud, ¿verdad?, y si tienes síntomas relacionados al COVID-19, realizan 
pruebas diagnósticas en el aeropuerto.
Jacques: Exactamente. También es obligatorio descargar la aplicación llamada 
‘Self-Quarantine Safety Protection’ en Play Store o App Store.
Su-hyeon: ¿Está disponible en otros idiomas también?
Jacques: No se preocupen. Está disponible en inglés y chino.
Jessie: Me da más curiosidad. ¿Qué debemos hacer con la aplicación?
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Su-hyeon: Menos mal que saliste negativo (risa).
Jessie: Pero ¿qué pasaría si resultáramos positivos?
Jacques: Si los síntomas no son tan graves, iremos al centro de tratamiento que 
está en la ciudad de Anseong y si son graves, tendremos que ser internados en los 
hospitales encargados de COVID-19.
Huong: Oye, entonces debe de haber alguna manera especial de trasladarse desde 
el aeropuerto.
Jacques: Sí, primeramente se recomienda moverse en un auto privado. Si es difícil 
usar su propio coche, se puede tomar el autobús exclusivo para los ingresados del 
extranjero. El uso del tren expreso del aeropuerto (AREX por sus siglas en inglés) 
está prohibido.

Huong: Y ¿cómo podemos ir a las provincias que no llegan los autobuses del 
aeropuerto?
Jacques: En ese caso, puedes tomar autobuses de enlace que van hasta la Estación 
Gwangmyeong, y en la estación te cambias a un Tren Expreso de Corea (KTX, por 
sus siglas en inglés), que maneja espacios exclusivos para los llegados del extranjero. 
Para moverse dentro de las ciudades, sería mejor tomar un taxi en vez de utilizar los 
transportes públicos.
Jessie: Según lo que cuenta Jacques, Corea está manejando muy bien todo el 
procedimiento. Debo explicar todo esto a mis amigos que van a llegar a Corea.
Su-hyeon: Ante todo, lo más importante es que los recién llegados de del extranjero 
sigan este proceso. Y nosotros, no debemos olvidarnos de usar mascarillas y lavarnos 
las manos, ¡eh!
Jacques: Tienes razón. ¡Espero que este esfuerzo ayude a que superemos el 
COVID-19!

Jacques: Esta aplicación es para que las personas puestas en cuarentena puedan 
realizar el autodiagnóstico cuyo resultado es monitoreado por el gobierno 
coreano 2 veces al día.
Su-hyeon: ¿Qué sigue después de descargar la aplicación‘?
Jacques: Después de todos los pasos especiales de inmigración, los titulares de 
visas de corto plazo que pueden permanecer 
90 días y que no tienen algún lugar de 
residencia específico, deben realizar 
la “cuarentena en instalaciones 
del gobierno” y los titulares 
de visas de largo plazo con 
residencia deberán realizar la 
“autocuarentena” durante 14 
días.

Su-hyeon: Pues, ¿en qué lugar se van a quedar los visitantes de corto plazo?
Jacques: Hay 12 hospedajes cerca del Aeropuerto Internacional de Incheon. La 
asignación será al azar dependiendo de la situación de hospedajes. Las pruebas 
de COVID-19 son gratuitas pero hay que pagar 100.000 wones coreanos al día en 
caso de usar estas instalaciones para la cuarentena.

Jessie: Pues ¿Jacques tú también te 
quedaste en una de ellas?
Jacques: No, pues, yo tengo 
un visado de largo plazo e hice 
autocuarentena en el dormitorio 
de la universidad que tenía 
registrado como mi lugar de 
residencia. En los primeros tres 
días en Corea, realicé la prueba de 
COVID-19 en el centro médico 
de mi barrio y me salí negativo. 
Lo importante fue que tenía que 
quedarme en casa por 14 días sin 
salir ilegalmente.
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El hermano de Jacques, quien es vegano, planea visitar Corea dentro de un mes.
Jacques pide consejos sobre cómo las personas veganas pueden disfrutar de la 
gastronomía coreana para ofrecerle una experiencia inolvidable a su hermano.

Escrito por Kim Hyelin

Ilustrado por Yuhaill

Disfrutar de la comida 

coreana como vegano

Jessie: ¡Hola, Jacques! ¿Cómo va tu vida de estudiante de intercambio en Seúl?  
Jacques: Bien. Es una ciudad mucho más fascinante de lo que había imaginado. Pero 
tengo un problema.
Su-hyeon: ¿Qué problema? Dinos que tal vez nosotros podamos ayudarte. 
Jacques: Me han contado, que la mayor parte de la gastronomía coreana 
tradicionalmente incluye vegetales, por lo cual antes de venir pensé que las calles 
de Seúl estarían llenas de restaurantes vegetarianos y veganos. Pero parece que hay 
muchos más restaurantes de carne y pollo frito.  
Jessie: Es cierto. Pensé lo mismo cuando llegué a Corea por primera vez. Pero dicen 
que últimamente hay cada vez más opciones para los veganos y vegetarianos.  
Pedro: Es verdad. Agregamos a partir de este año varios menú veganos en el 
restaurante donde trabajo y hay bastante demanda.
Jacques: ¿Sí? A mí todavía me cuesta mucho trabajo buscar lugares con opciones 
veganas. Quizá sea porque aún no sé hablar bien coreano.
Su-hyeon: Por cierto, ¿tienes algún motivo especial por el que estás buscando 
restaurantes veganos?
Jacques: Es que en un mes vendrá mi hermano a Corea, y él es vegano.
Pedro: Es el nivel más estricto de vegetarianismo, en el que no se consume ningún 
tipo de productos de origen animal, ¿verdad? 
Jacques: Así es. Por eso estuve buscando toda la semana las cosas que mi hermano 
podría comer aquí y resultó más difícil de lo que pensaba. ¿Me pueden decir qué tipo 
de comida coreana hay para los veganos? 
Su-hyeon: ¡Por supuesto! Como es un tema que me interesa mucho estos días he 
investigado un poco sobre esto. Déjame explicarte.
Jacques: ¡Mil gracias!
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Su-hyeon: Primero, en muchos restaurantes puedes veganizar la comida simplemente 
pidiendo que quiten los ingredientes de origen animal. Por ejemplo, como casi 
siempre el Bibimbap lleva carne sazonada y huevo frito, al ordenar pides que no se los 
agreguen. 
Jessie: Ten en cuenta que el Kimchi, en su mayoría, tiene jetogal (camarones o 
pescados fermentados con sal). 
Jacques: Entendido. ¿También me pueden recomendar restaurantes totalmente 
veganos? 
Su-hyeon: Claro que sí. ¿Has oído 
de la comida del templo? Es comida 
vegana que los monjes y creyentes 
budistas comen en los templos.
Pedro: ¡Es cierto! Jessie y yo la 
hemos probado durante nuestro 
Temple Stay (estancia en templo) 
la vez pasada y era completamente 
vegana.
Jessie: Aunque no tuviera un sabor 
bastante fuerte como los platos 
típicos coreanos, todo lo que 
comimos era muy rico.

Jessie: La comida estuvo genial la última vez que fui allí. Si quieres comida vegana 
occidental como hamburguesas, pizza o pasta, te recomiendo “Nammi Plantlab” 
cerca de la estación Sadang o “Vegetus” cerca de la estación Noksapyeong.
Jacques: Wow, hay bastantes opciones para elegir. ¿Estos restaurantes tienen sitios 
web?
Pedro: Sí. Sanchon tiene uno en inglés (www.sanchon.com) y también 
Osegyehyang (www.go5.co.kr). Así puedes compartir por adelantado los enlaces a 
tu hermano.
Su-hyeon: Te recomiendo la aplicación Chaesikhankki (Vegefeed) si quieres 
encontrar un restaurante vegano en tu teléfono inteligente. Puede buscar por 
ubicación, menú y tipos de dieta vegetariana. La app ofrece servicios en coreano e 
inglés, por lo que es bastante conveniente.
Jacques: Ya puedo encontrar fácilmente un restaurante vegano a través de esta 
app. Gracias, chicos. Creo que no tendré problemas al encontrar un lugar para 
comer con mi hermano.
Su-hyeon: No dudes en preguntarnos cuando tengas más dudas. ¡Pásatelo genial 
con tu hermano en Seúl!

Su-hyeon: Conservar el sabor original de las verduras frescas de temporada para 
cada plato es la clave de la comida del templo. Puedes pedir cualquier comida sin 
preguntar si es vegana o no en los restaurantes de comida del templo.
Jessie: Me gusta que tengan una amplia variedad de menú. La última vez que fui 
al restaurante “Sanchon” en el barrio de Insa-dong en Seúl, no solo tenía namul 

de temporada (platos herbales condimentados), 
sino también jjigae (estofado), mandu 
(empanada) y jeon (panqueque salado).
Pedro: Conozco otro restaurante vegano 
cerca de allí, “Osegyehyang”. Tiene 
comida coreana como ssambap (arroz 
envuelto en hortaliza) y chaegaejang 
(sopa picante de verduras), así 
también comida china a la coreana 
como jjambbong (fideos picantes) y 
jjajangmyeon (fideos con salsa de frijol 
negro). También venden comida vegana 
procesada.
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¿Cómo pueden los residentes extranjeros que no hablan coreano obtener la 
información que necesitan para su estadía en Corea?

Su-Hyeon conversa con sus amigos sobre algunos de los servicios de inter-
pretación que existen en Corea.

Escrito por Kim Hyelin

Ilustrado por Yuhaill

Servicios de interpretación para 

extranjeros en Corea

Su-Hyeon: ¡Chicos! ¿Alguna vez han oído sobre bbb Korea?
Jessie: ¿Quieres decir el servicio gratuito de interpretación vía conferencia telefónica? 
Sí, lo usé una vez. Fue cuando estuve hospitalizada y no sabía hablar bien coreano, 
pero gracias al servicio de bbb Korea pude entender lo que el personal del hospital 
me quería decir. 
Jacques: ¿Es gratuito? ¿También ofrecen servicios para el idioma francés? 
Su-Hyeon: Sí, el servicio está disponible las 24 horas y en 20 idiomas diferentes, 
entre los que se incluye el francés. Una organización sin fines de lucro registrada 
ante el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo se encarga de brindar el servicio 
por medio de voluntarios que pueden hablar diferentes idiomas. Yo descubrí el 
servicio por primera vez cuando ayudé a mi amiga de Indonesia, una estudiante 
de intercambio, y me pareció muy útil para mis amigos extranjeros, ya que pueden 
usarlo cada vez que necesiten una interpretación.  

Jacques: Ya veo. ¿Y existe algún otro 
servicio además de bbb Korea? Tengo 
muchas preguntas sobre mi estadía en 
Corea como extranjero, pero no sé a 
quién preguntárselas. 
Pedro: En ese caso, puedes llamar 
al 1345, el Centro de Contacto de 
Migración, que está bajo el Ministerio 
de Justicia. Es muy útil sobre todo 
en temas de visas, y además ofrece 
asesoría en asuntos civiles y de 
inmigración.
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Jessie: Así es. El 1345 ofrece también el servicio de interpretación vía conferencia 
telefónica en caso de que necesites alguna gestión relacionada con agencias 
gubernamentales como la Agencia Nacional de Policía y el Servicio Nacional de 
Impuestos, así que no debes preocuparte por no poder hablar coreano cuando 
necesites algo relacionado con esas instituciones.
Pedro: El 1345 ofrece sus servicios en 20 idiomas, y atienden desde las 9 a.m. 
hasta las 10 p.m., así que tenlo en mente. 
Jacques: ¡Muchas gracias!

Jessi: Esto es algo que descubrí 
cuando me mudé a Corea. 
Cuando necesiten ayuda para 
encontrar una vivienda donde 

mudarse, pueden usar la línea de 
ayuda Danuri, llamando al 1577-
1366.
Huong: Correcto, la línea 
Danuri es muy útil. Se encarga 
de ayudar a los inmigrantes 
que llegan a establecerse en 
Corea y ofrece también mucha 
información para los miembros 
de las familias multiculturales. 

Me sirvió muchísimo cuando estaba buscando trabajo. El servicio se ofrece todos los 
días, en 13 idiomas. 
Jacques: Wow, estoy realmente impresionado de saber que existen tantos servicios 
gratuitos de interpretación y en tantos idiomas. A menudo me sentía avergonzado 
cuando no lograba comunicarme con los coreanos, pero ahora que sé sobre estos 
servicios me siento mucho mejor.
Su-Hyeon: Amigos, saben que pueden pedirme ayuda cuando tengan problemas en 
Corea, pero recuerden que a veces estaré ocupada. Por eso es bueno que tengan a 
mano esta información. Yo también aprendí cosas nuevas hoy, gracias a todos.

Su-Hyeon: Existen también otros servicios de interpretación ¿Han oído de la 
línea de ayuda para viajes 1330?  
Huong: Por supuesto. La última vez que visité Corea, como turista, tuve un 
problema con mi alojamiento, y el agente telefónico fue muy amable y me ayudó 
bastante. 
Pedro: ¿Entonces el 1330 se especializa en información turística? Es bueno, 
porque precisamente quería preguntar sobre algunos itinerarios y alojamientos 
para viajar solo en bicicleta por las provincias de Jeolla-do. Definitivamente 
tendré que llamar. 
Huong: Si llamas al 1330, podrás escuchar respuestas en varios idiomas a las 
preguntas sobre planear un viaje por Corea. También puedes usar sus servicios de 
interpretación si tienes algún problema comunicándote con los empleados de un 
hotel, restaurantes o centros comerciales. Los servicios están disponibles las 24 
horas en 8 idiomas diferentes. 
Su-Hyeon: También puedes usar esa línea telefónica para reportar cualquier 
problema en los sitios turísticos. Sólo asegúrate de presentar evidencia que sirva 
de soporte a la queja, tal como recibos de pago. 
Pedro: Saber sobre este tipo de servicios es super importante para viaje en Corea. 
Ahora realizar planes será mucho más fácil.

3

•   bbb Korea 1588-5644 (www.bbbkorea.org) 
- Servicios disponibles en: inglés, japonés, chino, francés, español, italiano, ruso, alemán, portugués, 
árabe, polaco, turco, sueco, tailandés, vietnamita, indonesio, mongol, hindi, malayo y swahili. 
- Disponible las 24 horas, los 365 días del año

•   Centro de contacto de Migración 1345 (www.hikorea.go.kr) 
- Servicios disponibles en: coreano, chino, inglés, vietnamita, tailandés, japonés, mongol, malayo, 
indonesio, francés, bengalí, urdu, ruso, nepalí, jemer, birmano, alemán, español, filipino, árabe y cingalés. 
hindi, malayo y swahili. 
- Disponible de lunes a viernes de las 09:00 a las 22:00

•   Línea de atención turística 1330 (spanish.visitkorea.or.kr) 
- Servicios disponibles en: coreano, inglés, japonés, chino, ruso, vietnamita, tailandés, malayo e indonesio 
- Disponible las 24 horas, los 365 días del año.

•   Línea de servicio Danuri 1577-1366 (www.liveinkorea.kr) 
- Servicio disponible en: coreano, inglés, chino, vietnamita, filipino, jemer, mongol, ruso, japonés, 
tailandés, laosiano, uzbeko y nepalí. 
- Disponible de las 9:00 a las 18:00 horas, los 365 días del año.
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Pedro, quien es chef, se lastimó su espalda mientras alzaba cajas 
pesadas. Su-hyeon le sugiere que vaya a una clínica de medicina tradi-
cional coreana, a la vez que le explica los beneficios y efectos positivos 
para la salud de este tipo de medicina, que hace uso principalmente de 
la acupuntura y la moxibustión, el proceso de quemar rollitos de hojas 

secas sobre la piel en varias partes del cuerpo.

Escrito por Kim Hyelin

Ilustrado por Yuhaill

Medicina tradicional coreana

Pedro: Creo que me lastimé la espalda cuando alcé todas estas pesadas cajas el otro 
día.
Jessie: ¡Oh no! Creo que deberías ir lo más pronto a que te revisen.
Su-hyeon: Así es, Pedro. Cada vez que me he lastimado la espalda, siempre he ido a 
una clínica de medicina tradicional para recibir acupuntura. En Corea hay muchas 
clínicas que ofrecen acupuntura, moxibustión (quema de rollitos de hojas secas sobre 
la piel) y hanyak (medicina herbal) para tratar todo tipo de enfermedades y dolencias. 
Podemos ir juntos.
Pedro: ¡Vaya! Me muero de ganas por probar la acupuntura, vayamos.

Su-hyeon: Primero, revisemos el listado de clínicas de medicina tradicional que se 
especializan en la atención a pacientes extranjeros. La información se puede revisar 
en esta página web www.medicalkorea.or.kr.
Pedro: ¡Oh! No sabía que existía algo así.
Su-hyeon: Sí, sí, hay 154 clínicas registradas que se especializan en el tratamiento 
para pacientes extranjeros, porque ofrecen servicio de interpretación en varios 
idiomas. Pero debes revisar sobre la clínica a la que quieras ir, pues hay unas cuantas 
que sólo ofrecen sus servicios en coreano.
Pedro: ¿Y cómo puedo hacer si voy a una clínica que no ofrece la interpretación a 
otros idiomas?
Su-hyeon: No te preocupes. ¿Recuerdas sobre el servicio gratuito de interpretación 
“bbb Korea”, del que comenté la vez pasada? Puedes llamar ahí mientras estás en la 
clínica.
Jessie: Cierto, bueno, ahora vayamos.
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Su-hyeon: Pedro, debes ir a la recepción, y darles tu nombre, dirección, número de 
teléfono, así como una breve descripción de tus síntomas. Oh, ahora es nuestro turno. 
Vamos adentro.
Doctor: ¡Hola! ¿Qué tipo de dolencia tiene?
Pedro: Se trata de mi cintura. Me ha estado doliendo después de trabajar todo el día.
Doctor: Vamos a ver (presiona firmemente la cintura de Pedro)
Pedro: ¡Sí! Justamente es ahí donde me duele.
Doctor: Parece que es un dolor leve de la cintura. Le daremos un masaje con una 
toalla caliente, y luego haremos un tratamiento de acupuntura y moxibustión. 
Después de eso su cintura debería quedar muy bien.
Pedro: ¿No dolerá mucho la acupuntura?
Doctor: No se preocupe. Sólo sentirá como unas pequeñas picaduras. Ahora, vamos a 
la sala de tratamiento. ¿Tiene algo más que agregar? 
Su-hyeon: Jessie, ¿también quieres un diagnóstico? 
Jessie: ¡Sí, sí! Creo que tengo un poquito de fiebre, porque dormí con el aire 
acondicionado puesto muy fuerte. ¿Podría examinarme a mí también?. 
Doctor: ¡Por supuesto!. Veo que tiene síntomas tempranos de un resfrío. Le voy a 
recetar polvo de galgeuntang para un día. Es un tipo de hanyak (medicina herbal) 
que contiene arrurruz y ma huang (un tipo de yerba medicinal).

Pedro: ¿Me imagino que la sesión de acupuntura será bastante cara?
Su-hyeon: No, para nada. Puesto que tú trabajas en Corea de manera legal, 
también tienes seguro médico. Gracias al seguro, una sesión regular de 
acupuntura no te costará más de 10 mil wones. Las sesiones de moxibustión 
(proceso de quemar rollitos de hojas secas sobre la piel en varias partes del 
cuerpo) cuestan entre 10 mil y 20 mil con seguro, y entre 20 y 30 mil wones si no 
tuvieras seguro.  
Pedro: ¡Ya veo! Son precios bastante razonables. Ahora entiendo porqué a todos 
les encanta el sistema médico de Corea. 
Jessie: Bueno, a mí todavía me da miedo ver esas pequeñas agujas. Pero, ya que 
parece que son bastante efectivas, también recibiré una sesión de acupuntura la 
próxima vez que me duelan el cuello o la cintura. 
Su-hyeon: Ja ja ja, sólo se siente como una pequeña picadura, no te preocupes. 

 Pedro: ¡Wow! Estaba muy 
asustado cuando vi las 
agujas por primera vez, pero 
la acupuntura me ayudó a 
aliviar el dolor. Ahora siento 
mis músculos mucho más 
relajados.
Su-hyeon: ¿Ves! ¿Estás 
contento de que viniéramos 
a la clínica de medicina 
tradicional coreana, verdad? 

(risas). Recuerda hacer 
ejercicios de estiramiento de vez en cuando, tal como lo recomendó el doctor. 
Si te empieza a molestar de nuevo la cintura, puedes recibir otra sesión de 
acupuntura.
Jessie: Pedro debería estar muy agradecido con la medicina tradicional (risas).
Su-hyeon: Bueno, ahora vayamos a la caja para pagar.

•   bbb Korea (https://www.bbbkorea.org/es/) 
- Servicios disponibles en: inglés, japonés, chino, francés, español, italiano, ruso, 
alemán, portugués, árabe, polaco, turco, sueco, tailandés, vietnamita, indonesio, 
mongol, hindi, malayo y swahili. 
- Disponible las 24 horas, los 365 días del año

•   Centro de contacto de Migración 1345 (www.hikorea.go.kr/Main.pt?locale=en) 
- Servicios disponibles en: coreano, chino, inglés, vietnamita, tailandés, japonés, 
mongol, malayo, indonesio, francés, bengalí, urdu, ruso, nepalí, jemer, birmano, 
alemán, español, filipino, árabe y cingalés. hindi, malayo y swahili. 
- Disponible de lunes a viernes de las 09:00 a las 22:00
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Por causa del COVID-19, Su-hyeon y sus amigos se reúnen por 
primera vez en un largo tiempo. Mientras conversan sobre sus 

vacaciones de verano, Su-hyeon discute acerca de viajar en Corea 
durante los feriados de Chuseok (el festival de la cosecha), y ofrece 

algunos consejos para lograr comprar billetes en este periodo de 
alta demanda.

Escrito por Kim Minji

Ilustrado por Yuhaill

Viajando en Corea durante 

el Chuseok 

Su-hyeon: ¡Hace tiempo que no nos veíamos! Por el distanciamiento social, claro está.
Jessie: ¿Cómo han estado, chicos? ¿Visitaron algún lugar durante las vacaciones de verano? 
Huong: Bueno, la semana pasada decidí que iría de viaje a Busan durante las vacaciones de 
Chuseok, pero vi que todos los billetes de tren y avión ya estaban agotados. 
Su-hyeon: Ah, es porque normalmente muchos coreanos aprovechan los días feriados del 
Chuseok y el Seollal (Año nuevo lunar) para visitar a sus padres.
Jacques: O sea, ¿que muchas personas compran billetes para viajar durante esas fechas?
Su-hyeon: Sí, son fechas de alta demanda. Pero, además, hay un periodo definido para hacer 
las reservas para viajar durante esas fechas.  
Houng: ¡Vaya! No lo sabía. ¿Dónde obtuviste esta información? 

Su-hyeon: Normalmente la compañía de trenes (Korail) coloca un anuncio en su sitio web 
antes de cada periodo especial. Este año en particular es más difícil conseguir billetes puesto 
que por el distanciamiento social se decidió sólo vender los asientos con ventana. ¿Qué sabes 
sobre la reserva de billetes de tren en Corea?
Huong: Esta vez cuando traté de hacer una reserva, noté que la duración del trayecto en el 
tren Mugunghwa era casi el doble que la del tren bala (KTX).
Su-hyeon: Así es, pero por esa razón los billetes del Mugungwha también valen como la mitad 
que los de del KTX. En Corea existen 3 tipos de trenes, siendo el KTX el más rápido, pero 
también el más caro, y luego los Saemaeul y los Mugunghwa. 
Jessie: ¿Salen los diferentes tipos de trenes todos desde la misma estación? 
Su-hyeon: ¡Sí! La principal estación de trenes es la “Estación de Seúl”, por donde pasan la 
mayoría de trenes. Algunos trenes también salen desde la “Estación Yongsan” y la “Estación 
Cheongnyangni”. La mayoría de trenes que salen de Yongsan van hacia la región de Honam, 
que incluye las ciudades de Gwangju y Mokpo en la provincia Jeollanam-do. Los trenes que 
salen de Cheongnyangni suelen ir hacia la costa este, a ciudades como Gangneung, en la 
provincia Gangwon-do. 
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Jacques: Su-hyeon, yo vivo cerca de la 
Terminal de autobuses exprés de Seúl, 
por lo que normalmente cuando viajo lo 
hago en autobús exprés. ¿Las compañías 
de autobuses también tienen un período 
especial de reservas para estas fechas?
Su-hyeon: ¡Claro que sí!. Este año el periodo 
de reservas para el Chuseok empezó desde 
el 24 de agosto. Algunas veces durante 
estos periodos especiales hay cambios en 
los puntos de salida, las rutas o el tipo de 
autobús.

Jacques: ¿Y cuál es entonces el tren llamado 
SRT (Super Rapid Train)?
Su-hyeon: Los trenes SRT salen sólo desde 
la “Estación Suseo” en la parte sur de Seúl. 
Los trenes KTX en cambio salen de la 
“Estación de Seúl” y la “Estación Yongsan”. 
Jacques: ¿Entonces la única diferencia entre 
los SRT y los KTX es la estación de salida?
Su-hyeon: No. Aunque los precios y la 
duración de los trayectos son similares, y 
ofrecen algunos destinos en común, se trata 
de compañías totalmente diferentes. Por eso 
cada tipo de tren se reserva por medio de 
páginas web totalmente diferentes.  
Houng: Así es, las app para la reserva de billetes de KTX y SRT también son 
diferentes. 
Su-hyeon: Correcto. Para la reserva de billetes de SRT, debes usar la página web de 
SRT. En la página web de Korail en cambio, se pueden hacer reserva para los trenes 
KTX, Saemaeul y Mugungwha. 
Jessie: ¡Ya veo! ¿Cómo hiciste para conseguir tus billetes, tienes algún consejo?
Su-hyeon: ¡Lo logré a duras penas! Siempre había comprado los billetes para Chuseok 
yendo en persona a la estación, pero este año no pude, debido al COVID-19. 
Jacques: Me imagino que este año debe haber sido más difícil, entonces.
Su-hyeon: Sí. Por eso este año tuve que comprar un billete para ir de pie. En los 
trenes, cuando ya no quedan más asientos disponibles, venden algunos billetes para ir 
de pie. Además, si tienes suerte, a veces alguien cancela su billete a último momento, 
entonces en el sistema se libera ese asiento para ser comprado de nuevo. 

Jessie: ¿Cómo puedo reservar billetes de autobús, entonces?
Su-hyeon: Es muy similar a las reservas para trenes. Desde el sitio web de la 
compañía de buses, puedes mirar las fechas y horarios disponibles, y hacer la reserva. 
También puedes hacerlo usando la app para teléfonos móviles. 
Houng: Recuerdo que el año pasado en invierno, viajé en bus exprés una vez. Tuve 
que ir a la Estación de Autobuses exprés en Gangnam, recuerdo que era enorme. 
Su-hyeon: Así es. La Terminal de Autobuses exprés es el principal centro para 
los viajes en autobús entre diferentes ciudades, así como la Estación de Seúl es el 
principal centro para los viajes en tren. En Seúl, existen además otras terminales 
de autobuses como la Terminal Nambu, la Terminal Dong Seoul y la Terminal 
Sangbong. Debes revisar de antemano desde donde sale tu bus, porque normalmente 
cada terminal ofrece destinos a lugares diferentes. 
Jacques: ¿Entonces qué es mejor y más barato, el tren o los autobuses?
Su-hyeon: Los trenes KTX y SRT son definitivamente mucho más rápidos que los 
autobuses, pero también mucho más caros. Yo recomiendo que utilicen la opción que 
quede más cerca de donde viven. En mi caso, como vivo en Yongsan normalmente 
utilizo los trenes que salen desde ahí.
Jacques: Afortunadamente tanto 
las compañías de trenes como de 
autobuses ofrecen sus sitios web 
también en inglés, chino y japonés. 
Huong: ¡Qué bien!
Jessie: Bueno, muchas gracias a todos 
por toda la información y consejos. 

•   Sitio web de KORAIL (www.letskorail.com)

- Disponible en inglés, chino y japonés. 
- Disponible las 24 horas, los 365 días del año. 

•   Sitio web integrado para la reserva de autobuses exprés (www.kobus.co.kr/)

- Disponible en inglés, chino y japonés. 
- Disponible las 24 horas, los 365 días del año. 

•   Línea de atención telefónica de la Organización del turismo de Corea (KTO): 1330 (spanish.

visitkorea.or.kr)

- Disponible en inglés, japonés, chino, ruso, vietnamita, tailandés, malayo e indonesio
- Disponible las 24 horas, los 365 días del año
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Con el primer salario de su nuevo empleo en Corea, Huong ha deci-
dido comprar algunos regalos para enviar a sus padres en Vietnam. 
Sus amigos le explican cómo hacer envíos internacionales usando 

Korea Post, el servicio de correos de Corea.

Escrito por Kim Young Deok

Ilustrado por Yuhaill

Servicios de envíos internacionales

Pedro: ¡Felicitaciones por tu nuevo trabajo, Houng! Escuché que ya recibiste tu 
primer pago.
Houng: ¡Gracias! No lo habría podido lograr sin toda la ayuda que ustedes me dieron 
para establecerme en Corea. 
Jessie: ¿En qué piensas usar tu primer salario?
Houng: Estaba pensando en comprar algunos obsequios coreanos tradicionales para 
mis padres. Pero nunca he realizado ningún envío internacional, ¿podrían ayudarme? 
Su-hyeon: ¡Claro que sí! ¡No te preocupes!
Pedro: No pasa nada, yo también he realizado envíos de paquetes a España, así que 
tengo experiencia para ayudarte. 

Pedro: Primero que nada, te recomiendo que utilices el servicio de correo 
exprés EMS. El servicio es ofrecido por Korea Post, y permite el envío de cartas, 
documentos o paquetes (cajas). Es la manera más rápida y segura de hacer envíos 
al extranjero. 
Su-hyeon: ¡Wow! Veo que sabes mucho al respecto.
Jessie: ¿Y qué hay que hacer para usar el servicio?
Pedro: En primer lugar deben revisar la lista de países a los que se pueden 
hacer envíos por medio de EMS (https://www.epost.go.kr/main/eng/Enpost_
Introduction1.html) Si el servicio de EMS no está disponible, de seguro el servicio 
“EMS Premium” sí lo estará. 
Su-Hyeon: Correcto. Es posible hacer envíos a casi todo el mundo. Actualmente 
el servicio de EMS está disponible para 31 países y el de EMS Premium para 182 
países, es decir que se pueden hacer envíos a 213 países en total.
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tipo de artículo, país de destino y peso, y te saldrá un estimado del costo y 
duración del envío.  
Huoung: ¡Wow! Estaba preocupada porque nunca había hecho un envío 
desde Corea, pero gracias a ustedes ahora me quedó todo claro. Se los 
agradezco. 
Pedro: Sólo una cosita más. Cuando realizas un envío por medio de EMS, te 
proporcionan un número de guía con el cual puedes rastrear en tiempo real 
la ubicación y estado del paquete en la página web de Korea Post. 
Jessie: ¡Qué bien! Eso me da una mayor sensación de seguridad a la hora de 
enviar algo.
Su-hyeon: Ahora sólo te queda ir a comprar los regalos para tu familia. 
Houng: ¡Sí! Me parece que debo poner atención al 
peso de lo que compre je je. 
Pedro: ¿Podemos acompañarte para 
elegir juntos los regalos?
Houng: ¡Por supuesto! ¡Muchas 
gracias! 

Houng: Ya veo. ¿Qué precauciones debo tomar al enviar algún paquete?
Pedro: Aunque cada país puede tener prohibiciones diferentes, el envío de algunos 
artículos está prohibido para todos los países. Entre los artículos prohibidos están los 
explosivos, combustibles, aerosoles y champú; así como los productos perecederos 
como kimchi, hierbas medicinales, gochujang y otros tipos de alimentos. Tampoco se 
pueden enviar billetes de Corea, aunque sea uno solo.
Su-Hyeon: ¡Vaya, en realidad que sabes mucho, Pedro!. Si la persona que envía el 
paquete coloca alguno de los artículos prohibidos, el paquete no podrá abordar el 
vuelo, y será enviado de vuelta al remitente. 
Jessie: Yo sabía que el envío de drogas y armas estaba prohibido, pero no sabía sobre 
todos esos otros productos. He aprendido algo nuevo.

•  E-post  (https://www.epost.go.kr/main.retrieveMainPage.comm)

- Disponible en: inglés, coreano

•  Centro de atención telefónica de Korea Post

- Número telefónico: 02-2075-4180 (disponible también en inglés)

Houng: Tengo curiosidad sobre el precio, 
me imagino que será bastante caro, ¿no?.
Su-hyeon: En realidad depende del país 
al que haces el envío, así como del peso 
del paquete. Por ejemplo, enviar un 
paquete de hasta 5 kg de peso a Vietnam 
te costaría alrededor de 31.000 wones, y 
tardaría entre 3 y 5 días en llegar. En la 
página web de Korea Post (https://ems.
epost.go.kr/front.EmsDeliveryDelivery09.
postal?langtype=en) puedes revisar todos 
los detalles. Nada más debes elegir el 
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'bancos de sólo internet', es decir, los que 
no tienen oficinas físicas del todo y sólo 
ofrecen servicios por internet, tales 
como Kakao Bank o K-Bank.
Huong: Oh, ya veo. Y en caso de 
que ya tengamos una cuenta en 
algún banco, ¿qué se necesita para 
poder hacer una transferencia 
internacional de manera online?
Su-Hyeon: Para poder hacer 
transferencias internacionales, los 
extranjeros primero deben designar un banco 
como banco para transferencias internacionales. 
Para ello, debes visitar una oficina en persona una única vez. 
Después de hacer el trámite de designación, podrás usar ya sea cualquiera de las 
oficinas de ese mismo banco, o su app o página web para hacer transferencias en 
línea.

Huong ha estado ahorrando para ayudarle a su madre a pagar un 
préstamo que ella obtuvo en Vietnam. Ahora que ha acumulado cierta 

cantidad, pide consejos a sus amigos sobre cómo realizar transferencias 
internacionales de manera económica y segura. 

Escrito por Elías Molina 

Ilustrado por Yuhaill

Realizando transferencias 

internacionales

Houng: ¡Hola chicos! ¿Cómo han estado? ¿Están 
pasando un buen tiempo este invierno? 

Pedro: ¡Hola! Normalmente para este 
tiempo realizaba algún viaje al extranjero, 
pero este año debido a la pandemia 
de COVID-19 he pasado en casa la 
mayor parte del tiempo, siguiendo las 
recomendaciones para evitar contagios.

Su-Hyeon: ¿Escuché que tenías algunas 
dudas respecto a las transferencias 

internacionales? ¿Podemos ayudarte en algo? 
Huoung: ¡Ah, sí!. Recuerdo que me habías 

contado que habías enviado dinero a un familiar 
tuyo que vive en el extranjero. Necesito enviar un dinero 

a mi mamá en Vietnam. ¿Qué tengo que hacer?  
Su-Hyeon: En estos tiempos, mucha gente usa las apps de los bancos para realizar 
las transferencias. Así se ahorra tiempo por no tener que ir a la oficina del banco, y 
además al hacerlo on-line las comisiones también suelen ser más bajas. 
Huong: ¡Oh, qué bien! Pero, ¿podemos también nosotros, las personas no coreanas 
utilizar los servicios de banca en línea, y realizar transferencias internacionales así? 
Pedro: Si tienes una cuenta en cualquier banco comercial de Corea sí puedes usar 
su banca en línea y realizar transferencias internacionales también. No obstante, por 
el momento los extranjeros aún no pueden abrir cuentas bancarias en los llamados 
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Su-Hyeon: OK, entonces, vamos a llamar al centro de atención telefónica del banco 
para preguntar qué debes llevar cuando vayas para realizar el trámite de designar el 
banco para transacciones internacionales. 
Huong: ¿Aló? Quiero realizar una transferencia internacional, ¿me podría decir 
qué debo hacer para designar su banco como mi banco para transferencias 
internacionales? 
Agente: ¡Buenas tardes! Si usted reside en Corea, necesitará traer su tarjeta de 
registro de extranjero (ARC), y su pasaporte. Ambos 
deben estar vigentes. Además, necesitará 
contar con la información personal de la 
persona que recibirá el dinero, como 
su nombre, dirección y número de 
teléfono. También, dependiendo 
del monto a ser enviado, puede 
ser necesario que presente alguna 
documentación básica para probar 
el origen de los fondos, tales como un 
contrato de trabajo, o una constancia de 
salario. 
Huong: Entonces, cuando haga el trámite 
tengo que llevar tanto la tarjeta de registro de 
extranjero (ARC), como el pasaporte, ¿las dos cosas?
Agente: Sí, es correcto. Debe traer ambos.

•  Wester Union Corea (https://www.westernunion.com/kr/en/home.html) 

- Teléfono: 00798 8521 3000 
- Disponible en inglés, coreano, filipino y vietnamita   
- Disponible las 24 horas del día, los 365 días del año

•  Centros telefónicos para el soporte en idiomas extranjeros de los principales bancos en Corea 
- Banco Shinhan : 1577-8300 (disponible en inglés, chino, japonés, vietnamita, tailandés, mongol, 
tailandés, jemer, filipino, indonesio y ruso)  
- Banco Woori: 1599-2288  (disponible en inglés, chino, japonés, vietnamita, tailandés, mongol, 
tailandés, jemer, filipino, indonesio y ruso) 
- Banco Kookmin (KB): 1599-4477 (disponible en inglés, chino, japonés, vietnamita, ruso y jemer) 
- Banco KEB-Hana: 1599-6111 (disponible en inglés, chino, japonés, mongol, vietnamita, indonesio, 
jemer y nepalí)

Pedro: Pero, debes saber que las transferencias internacionales se pueden realizar no 
sólo por medio de bancos, ¿verdad? 
Su-Hyeon: Así es, también hay compañías como Western Union o Moneygram, que 
se especializan en eso. Western Union, por ejemplo, permite el envío de dinero a casi 

cualquier región o país del mundo. También existen algunas 
otras compañías que se especializan en regiones o 

países en específico, y ofrecen servicios más 
personalizados. 

Huoung: Entonces, ¿cuál es la principal 
diferencia entre utilizar una institución 
bancaria y una no bancaria?
Pedro: En algunos países hay gente que no 

tiene cuentas bancarias. Si la transferencia 
se realiza por medio de un banco, la 
persona que recibe el dinero debe tener 

una cuenta bancaria a su nombre para poder 
recibirlo. Pero, si utilizas una institución no 

bancaria, como Western Union, puedes enviar 

el dinero y la persona receptora puede pasar a recogerlo en efectivo en alguna de las oficinas de la 
compañía, sin necesidad de poseer una cuenta bancaria.
Huong: ¡Cierto!. Mi madre en Vietnam sí tiene una cuenta bancaria, pero sé que varias de sus amigas 
no utilizan los servicios bancarios. 
Su-Hyeon: Bueno, ahora que has oído bastante sobre las transferencias, ¿cómo te gustaría enviar el 
dinero?
Houng: Mi madre tiene una cuenta en un banco de Vietnam, pero ese banco no tiene oficinas cerca de 
nuestra casa. Creo que esta vez será mejor utilizar una institución no bancaria. 
Huong: ¿Y qué tal sobre los costos del envío? 
Su-Hyeon: Ya sea que uses un banco o una institución no bancaria, siempre habrá una comisión que 
debes pagar. El monto de la comisión es usualmente más 
bajo en los bancos, e incluso menor si se hace 
por medio de la banca en línea. 
Pedro:  Me alegra haber escuchado 
sus consejos sobre cómo enviar 
dinero al exterior de manera sencilla. 
Como ya se aproxima Navidad, creo 
que enviaré dinero a mis familiares 
como regalo. 
Su-hyeon: Me parece una buena idea. 
Hubiera sido mejor si pudieras ir en 
persona y llevarles regalos, pero en 
medio de la pandemia de COVID-19, 
enviarles dinero como regalo es la mejor 
opción.  
Huong: Gracias a todos por sus conejos. Voy a preparar 
los documentos para hacer la transferencia la próxima semana.
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Apéndice

Más información sobre los contenidos 
del Episodio 2

Más información sobre los contenidos 
del Episodio 3

•  Centros telefónicos para el soporte en idiomas extranjeros de los principales bancos en 

Corea 

-  Banco Shinhan : 1577-8300 (disponible en inglés, chino, japonés, vietnamita, tailandés, mongol, 
tailandés, jemer, filipino, indonesio y ruso) 

-  Banco Woori: 1599-2288  (disponible en inglés, chino, japonés, vietnamita, tailandés, mongol, 
tailandés, jemer, filipino, indonesio y ruso)

-  Banco Kookmin (KB): 1599-4477 (disponible en inglés, chino, japonés, vietnamita, ruso y jemer)

-  Banco KEB-Hana: 1599-6111 (disponible en inglés, chino, japonés, mongol, vietnamita, indonesio, 
jemer y nepalí)

-  Banco Standard Chartered: 1577-7744 (disponible en inglés)

-  Banco Citi: 02-3794-1700 (disponible en inglés)

-  Banco NH: 1588-2100(+730) (disponible en inglés, japonés, chino, vietnamita, mongol, tailandés, 
ruso y jemer)

-  Banco Industrial de Corea (IBK): 1588-1500 (disponible en inglés)

-  Banco de Busan (BNK): 1544-6200 (disponible en inglés)

-  Banco de Jeonbuk: 1588-4477 (disponible en inglés)

•  Página web en inglés de Korea Road Association: http://dl.koroad.or.kr/ 
(Esta página web presenta información general sobre el proceso de intercambiar la licencia 
de conducir de otro país por la licencia coreana, así como la lista de países cuyas licencias son 
reconocidas o que se permite intercambiar, en Corea) 

•  Agencias de alquiler de coches que ofrecen servicios en inglés 
- AJ Rent-a-Car: +82 1544-1600 
- Lotte Rent-a-Car: +82 1588-1230

•  Seoul Global Center  
Consultas sobre la licencia de conducir: +82-2-2075-4127

M   entras  
        Corea
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