ALERTA DE SALUD GLOBAL: COVID19
Podría haberse expuesto al COVID-19 durante su viaje. Aunque no tenga
síntomas, usted puede transmitir el virus a los demás.
Proteja a los demás para que no se enfermen:

Cuídese después de viajar:
• Si está completamente
vacunado* con una vacuna
autorizada por la FDA de los
EE. UU., hágase la prueba entre
el día 3 y 5.

6 pies / 2 m

• Manténgase al menos a 6
pies o 2 metros de distancia
de los demás.
• Lávese las manos con frecuencia.

• Si NO está completamente vacunado,
hágase la prueba entre el día 3 y 5
Y quédese en casa por 7 días. Si no
se hace la prueba, quédese en casa
por 10 días.

Vigile su salud por si presenta síntomas del COVID-19.

*Completamente vacunado significa 2 semanas
después de recibir la dosis final.

• Póngase una mascarilla.

Si la prueba le da positivo o se enferma, póngase en aislamiento.
Información después de viajar para las personas que están totalmente vacunadas con una vacuna autorizada por la FDA
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Información después de viajar para personas que no se vacunaron:
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Si se recuperó de una infección por COVID-19 documentada en los últimos 3 meses, cumpla con todos los requisitos y
recomendaciones para viajeros que recibieron la vacuna completa, con la excepción de que NO necesita hacerse una
prueba de detección 3 a 5 días después del viaje, excepto que presente síntomas. Las personas pueden seguir dando
positivo hasta 3 meses después del diagnóstico y no contagiar a los demás.

www.cdc.gov/COVIDtravel
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Viajes dentro el país durante la pandemia del
COVID-19
Actualizado el 27 de abr. del 2021

•

Recomendaciones para personas totalmente vacunadas que harán un viaje nacional
Recomendaciones para personas no vacunadas que harán un viaje nacional
Guía rápida de recomendaciones para viajes nacionales
Consulte las restricciones de viaje

•

Los viajeros con la vacuna completa tienen menos probabilidad de contagiarse y propagar el COVID-19.

•
•
•

•

Información actualizada para viajeros

Las personas que están totalmente vacunadas con una vacuna autorizada por la FDA o una vacuna con
una autorización para uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud pueden viajar de
forma segura dentro de los Estados Unidos:

•

o

Los viajeros totalmente vacunados no necesitan realizarse una prueba de detección antes o

o

Los viajeros totalmente vacunados no tienen que ponerse en autocuarentena.

después de viajar a menos que su lugar de destino así lo requiera.

Los viajeros totalmente vacunados aún deben seguir las recomendaciones de los CDC para viajar de
forma segura, entre ellas:
o

Use una mascarilla que le cubra la nariz y la boca

o

Manténgase a 6 pies de distancia de las demás personas y evite las multitudes

o

Lávese las manos a menudo o use desinfectante de manos

Los CDC recomiendan postergar su viaje hasta estar totalmente vacunado porque viajar aumenta su
probabilidad de contraer y propagar el COVID-19. Si no está totalmente vacunado y debe viajar, siga
las recomendaciones de los CDC para personas no vacunadas.
Los CDC actualizarán estas recomendaciones en la medida que se vacunen más personas, a medida
que cambien las tasas de COVID-19 y cuando haya más evidencia científica disponible.
Esta guía se aplica a viajes dentro de los Estados Unidos y los territorios de los EE. UU.

