LISTADO DE PAÍSES ABIERTOS

POST COVID

CONDICIONES DE INGRESO A
ESTADOS
UNIDOS

ESTADOS UNIDOS

PAÍS

CONDICIONES DE INGRESO AL PAÍS

HAWAII

1. A partir de octubre 1 los pasajeros que visiten Hawaii
ya no necesitan hacer cuarentena siempre y cuando
presenten una prueba negativa de COVID hecha por un
laboratorio CLIA aprobado por la FDA.

ENLACE PARA MÁS
INFORMACIÓN

https://travel.hawaii.gov/#/

2. Llenar formulario de salud en línea.

NUEVA YORK

Realizar una prueba PCR tres días antes de arribar, luego
estar en cuarentena por tres días y someterse a una
segunda prueba al cuarto día. Si los resultados son
negativos, el viajero puede recorrer la ciudad (y el estado)
sin problemas. De lo contrario, deberá permanecer en
cuarentena por catorce días.

CONTÁCTANOS Y RECIBE MÁS INFO

Tel. 55 9628 0499

https://forms.ny.gov/
s3/welcome-to-newyork-statetravelerhealth-form

Visita travelium.com.mx

CONDICIONES DE INGRESO A
CENTRO
AMÉRICA

PAÍS

CENTROAMÉRICA
ENLACE PARA MÁS
INFORMACIÓN

CONDICIONES DE INGRESO AL PAÍS
1. Completar el formulario epidemiológico (pase de salud) disponible

COSTA RICA

en: https://salud.Go.Cr

https://www.visitcostarica.com/en/

2. Seguro médico de viaje internacional o comprado en Costa Rica en

costarica/statement-costa-ricatour-

el ins:

ism-board-covid-19

*Vigencia de la póliza efectiva durante el viaje.
*Garantía de cobertura por gastos médicos en caso de enfermedad

https://salud.go.cr

pandémica (50,000 usd).
*Cobertura minima de 2,000 usd por gastos de hospedaje extendido a
raiz de enfermedad pandémica

Los viajeros deben rellenar un formulario en línea de salud, acreditar

GUATEMALA

resultado negativo a covid-19 en una prueba PCR emitido en las 72

https://www.kayak.com.mx/

horas previas a la llegada y llevar consigo una copia impresa del

restricciones-deviaje#guatemala

formulario.

Los viajeros deben acreditar resultado negativo por covid-19 en una

PANAMÁ

https://www.kayak.com.mx/

prueba PCR emitido en las 48 horas previas a la salida del viaje a

restricciones-deviaje#panama

Panamá.

1. Los viajeros deben presentar una “Declaración de sanidad del viajero”

CUBA

al llegar.

https://www.kayak.com.mx/

2. Se les hará una prueba PCR de hisopado al llegar y se les tomará la

restricciones-de-viaje#cuba

temperatura.

Desde el 15 de septiembre, los viajeros ya no tienen que acreditar

REPÚBLICA
DOMINICANA

resultado negativo a una prueba PCR a la llegada; los aeropuertos harán
pruebas respiratorias rápidas aleatorias a entre el 3 y el 10 % de los
pasajeros, así como a todos los que muestren síntomas al llegar.

https://www.godominicanrepublic.com/
newsroom/coronavirus

Además, todos los pasajeros deben someterse a toma de temperatura.
Los viajeros deben rellenar y enviar una declaración jurada de salud del
pasajero, donde declaran no haber notado ningún síntoma relacionado
con covid-19 en las 72 horas previas y donde proporcionan datos de
contacto para los 30 días siguientes.

CONTÁCTANOS Y RECIBE MÁS INFO

Tel. 55 9628 0499

Visita travelium.com.mx

CONDICIONES DE INGRESO A
SUDAMÉRICA

PAÍS

SUDAMÉRICA
ENLACE PARA MÁS
INFORMACIÓN

CONDICIONES DE INGRESO AL PAÍS
Los ciudadanos extranjeros que se queden en el país hasta 90 días

BRASIL

deben acreditar que cuentan con seguro que cubra durante toda la

Https://www.Kayak.Com.Mx/

estancia.

restricciones-deviaje#brasil

Actualización 04 de noviembre: el Ministerio de Salud anunció que los
visitantes que lleguen al país ya no requieren presentar el resultado

https://colombia.as.com/

negativo de la prueba PCR.

colombia/2020/09/18/

COLOMBIA

actualidad/1600457387_073438.html
Los pasajeros al llegar a Colombia tendrán seguimiento por parte de su

ECUADOR

asegurador, Secretaría de Salud o a través del Centro de Contacto

https://www.gov.uk/foreign-travelad-

Nacional de Rastreo.

vice/colombia/entryrequirements

1. Prueba RT-PCR negativa con una vigencia de hasta diez días antes de

https://www.gestionderies-

su ingreso al país y sin síntomas al arribo; esta persona no deberá

gos.gob.ec/resoluciones-coe-

realizar aislamiento preventivo obligatorio y su circulación podrá ser

nacional-15-de-agosto-2020/

libre en el Territorio Ecuatoriano Continental.

1.Los viajeros deben llevar consigo un certificado médico que acredite

BOLIVIA

resultado negativo por covid-19 en PCR emitido en los 7 días previos a la
llegada y certificado por un Consulado Boliviano. Los viajeros que no
acrediten mediante certificado un resultado negativo a una prueba PCR de

https://www.kayak.com.mx/
restricciones-deviaje#bolivia

covid-19 deben ponerse en cuarentena.

1.Los viajeros deben presentar un certificado médico que acredite

PERÚ

resultado negativo a covid-19 en pcr emitido en las 72 horas previas a la
salida y rellenar una declaracion jurada de salud.

https://www.kayak.com.mx/
restricciones-deviaje#peru

1.PCR negativo tomado 72 horas antes de embarcar. En vuelos con

CHILE

escala, se considera desde el último embarque.
2.Completar el formulario “declaración jurada de viajeros” de forma

https://chile.travel/planviajarachile

electrónica y hasta 48 horas antes del embarque en www.C19.Cl

https://www.c19.cl/

3.Seguro de salud que cubra prestaciones asociadas a covid-19 durante
su estadía, con cobertura mínima de usd$30,000
4.Formulario de seguimiento autoreportado por 14 días desde el ingreso
al país, vía mail.

CONTÁCTANOS Y RECIBE MÁS INFO

Tel. 55 9628 0499

Visita travelium.com.mx

CONDICIONES DE INGRESO A
MEDIO
ORIENTE

PAÍS

TURQUÍA

MEDIO ORIENTE
ENLACE PARA MÁS
INFORMACIÓN

CONDICIONES DE INGRESO AL PAÍS

1. Todos los viajeros deben llevar mascarilla en todo momento dentro

https://www.kayak.com.mx/

del aeropuerto durante todos los vuelos a y desde Turquía. Asimismo,

restricciones-deviaje#turquia

deben rellenar un formulario de localización de pasajeros antes de
llegar a Turquía.

https://www.turkishairlines.com/enint/
announcements/coronavirusoutbreak/
currentflight-plan

EMIRATOS
ÁRABES UNIDOS

2.Todos los viajeros que lleguen a Turquía deben someterse a examen

https://c.ekstatic.net/ecl/documents/

médico para comprobar si tienen síntomas de coronavirus, tales como

dubaiarrivals-quarantineprocedure-

“fiebre.”

declarationformjuly.pdf?dm_i=3nh,15uzf,5ar1x6,44fo5,1

EGIPTO

1. Contar con certificado de prueba covid19 negativo. La prueba debe

https://www.kayak.com.mx/

tomarse un máximo de 96 horas antes de la salida.

restricciones-deviaje#panama

2.Todos los pasajeros deben completar formulario de declaración de
salud y entregarlo al personal al momento del check-in.
3.Los pasajeros deberán completar el formulario de compromiso de
cuarentena. Deberá entregar este formulario al personal de la autoridad
de salud de Dubái a su llegada.
4.Contar con seguro covid-19 o declarar antes de viajar que asumirá los
costes de tratamiento.

CONTÁCTANOS Y RECIBE MÁS INFO

Tel. 55 9628 0499

Visita travelium.com.mx

