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Viajes internacionales durante COVID-19 

No viaje internacionalmente hasta que esté completamente vacunado. Si no está 
completamente vacunado y debe viajar, siga las recomendaciones de viajes 
internacionales de los CDC para personas no vacunadas. 

Los viajeros completamente vacunados tienen menos probabilidades de contraer y 
transmitir COVID-19. Sin embargo, los viajes internacionales presentan riesgos 
adicionales, e incluso los viajeros completamente vacunados pueden tener un mayor 
riesgo de contraer y posiblemente propagar algunas variantes de COVID-19. 

La situación del COVID-19, incluida la propagación de variantes nuevas o preocupantes, 
difiere de un país a otro. Todos los viajeros deben prestar mucha atención a las 
condiciones en su destino antes de viajar. 

Los CDC actualizarán estas recomendaciones a medida que más personas se vacunen, a 
medida que cambien las tasas de COVID-19 y a medida que se disponga de evidencia 
científica adicional. 

Recomendaciones para personas completamente vacunadas: 

• Antes de que viajes 

o Asegúrese de comprender y seguir todos los requisitos de la aerolínea y 
el destino relacionados con el viaje, el uso de máscaras, las pruebas o la 
cuarentena, que pueden diferir de los requisitos de EE. UU. Si no sigue los 
requisitos de su destino, es posible que se le niegue la entrada y se le 
solicite que regrese a los Estados Unidos. 

                      o Verifique la situación actual de COVID-19 en su destino. 

Durante el viaje: 

Se requiere el uso de una máscara sobre la nariz y la boca en aviones, autobuses, trenes 
y otras formas de transporte público que viajen hacía, dentro o fuera de los Estados 
Unidos y dentro de los centros de transporte de los Estados Unidos, como aeropuertos 
y estaciones. No se requiere que los viajeros usen una máscara en las áreas al aire libre 
de un medio de transporte (como en las áreas abiertas de la cubierta de un ferry o en la 
cubierta superior descubierta de un autobús). 

Siga todas las recomendaciones y requisitos en su destino, incluido el uso de máscaras y 
el distanciamiento social. 
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Recomendaciones para personas no vacunadas 

Si no está completamente vacunado y debe viajar, tome las siguientes medidas para 
protegerse y proteger a los demás del COVID-19: 

• Antes de que viajes: 

o Hágase la prueba con una prueba viral 1-3 días antes de su viaje. 
o Asegúrese de comprender y seguir todos los requisitos de la aerolínea y el 

destino relacionados con viajes, pruebas o cuarentena, que pueden diferir 
de los requisitos de EE. UU. Si no sigue los requisitos de su destino, es 
posible que se le niegue la entrada y se le solicite que regrese a los 
Estados Unidos. 

o Verifique la situación de COVID-19 en su destino. 

• Mientras viaja: 

o Se requiere el uso de una máscara sobre la nariz y la boca en aviones, 
autobuses, trenes y otras formas de transporte público que viajen hacía, dentro 
o fuera de los Estados Unidos y en interiores en los centros de transporte de los 
Estados Unidos, como aeropuertos y estaciones. No se requiere que los viajeros 
usen una máscara en las áreas al aire libre de un medio de transporte (como en 
las áreas abiertas de la cubierta de un ferry o en la cubierta superior descubierta 
de un autobús). Los CDC recomiendan que los viajeros que no estén 
completamente vacunados sigan usando una máscara y mantengan la distancia 
física cuando viajen. 

o Evite las multitudes y manténgase al menos a 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 un 60% de alcohol). 

• Antes de llegar a los Estados Unidos: 
o Todos los pasajeros aéreos que llegan a los Estados Unidos, incluidos los 

ciudadanos estadounidenses y las personas completamente vacunadas, 
deben tener un resultado negativo en la prueba viral de COVID-19 no más 
de 3 días antes del viaje o documentación de recuperación de COVID-19 
en los últimos 3 meses. antes de abordar un vuelo a los Estados Unidos. 

       • Después de viajar:                 

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

                 • Incluso si la prueba es negativa, quédese en casa y póngase en cuarentena 
durante los 7 días completos. 
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                 • 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 durante 
10 días después del viaje. 

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

                o Autocontrol de los síntomas de COVID-19; aisle y hágase la prueba si 
presenta síntomas. 

    o Siga todas las recomendaciones o requisitos estatales y locales. 

• Visite el sitio web del departamento de salud de íconos maternos estatales, 
territoriales, tribales y locales para buscar la información más reciente sobre 
dónde hacerse la prueba. 

NO viaje si estuvo expuesto al COVID-19, está enfermo, da positivo en la prueba de 
COVID-19 o está esperando los resultados de una prueba de COVID-19. Aprenda 
cuándo es seguro viajar. No viaje con alguien que esté enfermo. 

 

Recomendaciones de viajes internacionales Referencia rápida 

ENFERMEDAD DEL CORONAVIRUS 2019 (Covid-19) 

Viaje internacional 
Recomendaciones y requisitos                                   No vacunado            Totalmente vacunado 
 

Hágase la prueba de 1 a 3 días antes de                                                
viajar fuera de los EE. UU. 
 

Prueba obligatoria requerida antes de volar a EE. UU.                                                                            
 

Hágase la prueba 3-5 días después del viaje                                                                                        
 

Autocuarentena después del viaje durante 7 días con                           
prueba negativa o 10 días sin prueba 
 

Autocontrol de los síntomas                                                                                                                  
 

Use una máscara y tome otras precauciones                                                                                        
durante el viaje. 
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CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES. Viaje internacional. 10 de junio de 
2021.https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/international-travel-during-covid19.html 

CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES. Referencia rápida de viajes 
internacionales.https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/infographic/infographic-
international-quick-reference.html 
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