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Viaje Domestico Durante COVID-19                                                                                                      Actualizado Junio 10, 2021 

Retrase el viaje hasta que esté  completamente vacunado. Si no esta completamente vacunado y debe viajar, siga 
las recomendaciones para las personas no vacunadas según CDC. 

Las personas que están completamente vacunadas con una vacuna autorizada por la FDA o una vacuna autorizada para 
uso de emergencia por la Organización Mundial de la Salud, pueden viajar de manera segura dentro de los Estados 
Unidos.  

CDC estará actualizando estas recomendaciones a medida que mas personas sean vacunadas, a medida que cambien las 
tasas de COVID-19, y a medida que se disponga de evidencia científica adicional. Estas guías aplican a viajes dentro de 
los Estados Unidos y los territorios de E.U.  

Recomendaciones para Personas Completamente Vacunadas: Si usted esta completamente vacunado, tome las 
siguientes medidas para proteger a los demás cuando viaje: 

¿Ha sido vacunado por completo? 

Las personas se consideran completamente vacunadas*: 

• 2 semanas después de su segunda dosis en una serie de 2-dosis, como las vacunas Pfizer o Moderna, o 

• 2 semanas después de una dosis única, como la vacuna Johnson & Johnson ’s Jensen  

Si no cumple con estos requisitos, usted NO esta completamente vacunado. Siga tomando todas las precauciones hasta 
que esté completamente vacunado. 

Si tiene alguna condición o esta tomando medicamento que debilita su Sistema inmunológico, es posible que NO este 
completamente protegido, aun si esta vacunado completamente. Hable con su proveedor de atención medica. Incluso 
después de su vacunación,  es posible que deba seguir tomando todas las precauciones. 

• Durante su Viaje 

o Usar una mascarilla sobre su nariz y boca es un requisito en aviones, autobuses, trenes, y otras formas 
de transporte publico viajando hacia, dentro, o fuera de Estados Unidos y mientras este dentro de 
centros de transporte E.U., como aeropuertos y estaciones. No se requiere que los viajeros usen una 
mascarilla en las áreas al aire libre de un medio de transporte (como en las áreas abiertas de la cubierta 
de un ferry o en el piso superior descubierto de un autobús). 

o Siga todas las recomendaciones y requisitos del estado o local, incluyendo el uso de mascarillas y 
distancia social. 

• Después de su Viaje 

o Auto-monitoree por síntomas de COVID-19; aíslese o hágase la prueba si presenta síntomas. 

o Siga todas las recomendaciones o requerimientos estatales y locales . 

No es necesario que se haga la prueba ni se ponga en cuarentena si esta completamente vacunado o se ha recuperado 
del COVID-19 en los últimos 3 meses. Sin embargo, todavía debería seguir todas las recomendaciones para viajar.   

Recomendaciones para personas no vacunadas: Si no esta completamente vacunado, tome las siguientes medidas para 
protegerse a usted y los demás del COVID-19: 

• Antes de Viajar: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html#unvaccinated-people
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/face-masks-public-transportation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-planner/index.html
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o Hágase la prueba con una prueba viral de 1-3 días antes de su viaje. 

• Durante su Viaje: 

o El uso de una mascarilla sobre su nariz y boca es requerido  en aviones, autobuses, trenes, y otras 
formas de transporte publico que viajan hacia, dentro, o fuera de Estados Unidos y en los interiores de 
los centros de E.U. transportación como aeropuertos y estaciones.  No se requiere que los viajeros usen 
una mascarilla en las áreas al aire libre de un medio de transporte (como en las áreas abiertas de la 
cubierta de un ferry o en el piso superior descubierto de un autobús). CDC recomienda que los viajeros 
que no estén completamente vacunados continúen usando una mascarilla y mantengan distancia social 
cuando viajen.   

o Evite las multitudes y manténgase al menos 6 pies/2 metros (aproximadamente 2 brazos) de cualquier 
persona que no viaje con usted. 

o Lávese las manos con frecuencia o use un desinfectante para manos (con al menos 60% de alcohol). 

• Después de su Viaje: 

o Hágase la prueba con una prueba viral de 3-5 días después de viajar Y quédese en casa y  póngase en 
cuarentena durante 7 días completos después de viajar.  

 Incluso si la prueba es negativa, quédese en casa y póngase en cuarentena los 7 días completos. 

 Si su prueba es positiva, aíslese para evitar que otros se infecten. 

o Si no se hace la prueba, quédese en casa y póngase en cuarentena por 10 días después del viaje. 

o Evite estar cerca de personas que corren un mayor riesgo de contraer una enfermedad grave por 14 
días, ya sea que se haga la prueba o no. 

o Monitoree sus síntomas de COVID-19; aíslese y hágase la prueba si presenta síntomas. 

o Siga todas las recomendaciones o requisitos estatales y locales. 

• Visite la pagina web de su  estado, territorio, tribu o departamento de salud local para ver la información mas 
reciente de donde puede hacerse la prueba.   

Recomendaciones para Viajes Domésticos – Referencia Rápida 

Viaje Domestico 
Recomendaciones y Requisitos NO Vacunado 

Completamente 
Vacunado 

Hacerse la prueba de 1-3 días antes de viajar Si 
 

Hacerse la prueba de 3-5 días después de viajar y ponerse en cuarentena por 7 días. Ponerse en 
cuarentena por 10 días si usted no se hace la prueba. 

Si 
 

Monitorear sus síntomas Si Si 

Usar una mascarilla y tomar otras precauciones durante el viaje Si Si 

CDC. Guía para Viajes Domésticos. 10 de julio,2021. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-
during-covid19.html 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/face-masks-public-transportation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-planner/index.html
https://www.cdc.gov/publichealthgateway/healthdirectories/healthdepartments.html
https://www.naccho.org/membership/lhd-directory
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html
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CDC. Referencia para Viajes Domésticos. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/travelers/infographic/infographic-quick-reference.html#print 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/infographic/infographic-quick-reference.html#print
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/infographic/infographic-quick-reference.html#print

