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  Resumen** 
 

 

 La enfermedad por coronavirus (COVID-19) plantea una grave amenaza para 

las sociedades del mundo. La Arabia Saudita ha atravesado las fases más graves de la 

propagación de la pandemia, durante las cuales el Ministerio de Salud del Reino ha 

utilizado mapas interactivos que utilizan la base de datos de nombres geográficos para 

mostrar los lugares que presentan un riesgo potencial de propagación de COVID -19, 

ya sean regiones administrativas, provincias, localidades o ciudades, indicando con 

claridad los nombres geográficos. Esos mapas han contribuido de forma indirecta a 

dar a conocer entre el público algunos nombres geográficos poco comunes o 

desconocidos, así como a vincular mentalmente los nombres geográficos con su 

ubicación correcta en los mapas. Los boletines de noticias también han servido para 

que los medios informativos en audio y vídeo tengan conocimiento de la 

pronunciación correcta de algunos nombres geográficos, tales como Sabt al -Alaya, 

Samta, Qilwa, Rafaia al-Yimsh, Al-Mada, Mulaiya, Wadi bin Hashbal, Al-Hachra, 

Zurayban y Ruwaydat al-Ard. El Comité Nacional de Nombres Geográficos de la 

Arabia Saudita está desplegando esfuerzos para difundir el conocimiento de la 

escritura romanizada de los nombres geográficos en el Reino, pero hasta la fecha 
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persiste la incomprensión de las instituciones sanitarias respecto de la pertinencia de 

escribir las formas romanizadas de los nombres geográficos, en particular cuando se 

trata de dar a conocer los nombres geográficos de áreas administrativas, provincias, 

ciudades y barrios en un idioma distinto del árabe. 

 


