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Introducción 

 
  

En el marco de la pandemia, muchos países continúan imponiendo 
restricciones para el ingreso de extranjeros. Se tratan de medidas sanitarias 
tendientes a evitar la propagación del COVID-19, que pueden afectar las 
posibilidades de ingreso al país de muchos argentinos y argentinas, por 
ejemplo, en el caso de tener que realizar alguna escala que incluya a alguno 
de estos países. 
 
Es recomendable que los argentinos y argentinas con necesidad de viajar 
consulten de manera frecuente los sitios de las Embajadas y Consulados en 
Argentina del lugar al que pretenden ir, para evitar inconvenientes en la 
planificación de los viajes. En este enlace se encuentran listado los países 
con disponibilidad de laboratorios que realizan exámenes PCR. 
 
También es recomendable visitar el sitio web “DestinationTracker” de la 
Organización Internacional de Turismo (OMT) y la Asociación Internacional 
de Transporte Aéreo (IATA). En el caso de necesitar trasladarse por América 
del Sur se recomienda visitar el sitio web y bajar la aplicación móvil del 
MERCOSUR y Estados Asociados: Suramérica Abierta. Y si necesita viajar a 
Europa el sitio web en español de la Unión Europea: Reopen Europa. 

https://www.cancilleria.gob.ar/es/guia_representaciones
https://www.cancilleria.gob.ar/es/guia_representaciones
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/ingresar-egresar-argentina/test-pcr-obligatorio
https://www.unwto.org/es/unwto-iata-destination-tracker
https://suramericaabierta.info/
https://reopen.europa.eu/es
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Requisitos | América Latina 

País 

Vacunados No vacunados  
 

Restricciones 
de Ingreso 

 
 

Cuarentena 

 
 

Test 

 
 

DDJJ 

 
 

Cuarentena 

 
 

Test 

 
 

DDJJ 

Bolivia NO NO SI NO SI SI Fronteras abiertas. 

Brasil NO NO SI NO SI SI Fronteras abiertas para personas vacunadas.  

Chile NO NO SI NO NO SI Fronteras abiertaS.. Tests aleatorios al arribo. Cuarentena 
sólo ante caso positivo confirmado. 

Colombia NO NO SI NO SI SI Fronteras abiertas para personas con esquema completo de 
vacunación.  

Ecuador NO NO SI NO NO SI Fronteras abiertas. Algunas restricciones dependiendo del 
país de procedencia. 

México NO NO SI NO NO SI Fronteras abiertas. 
 

Paraguay NO NO NO NO SI NO Fronteras abiertas para pasajeros con esquema completo 
de vacunación.  

Perú NO NO SI NO SI SI Fronteras abiertas para personas con esquema completo de 
vacunación y test negativos.  

Uruguay NO NO SI NO SI SI Fronteras abiertas con excepciones. Se abrieron los pasos 
fronterizos terrestres con Argentina. 
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Requisitos | Internacionales 

País 

Vacunados No vacunados  
 

Restricciones 
de Ingreso 

 
 

Cuarentena 

 
 

Test 

 
 

DDJJ 

 
 

Cuarentena 

 
 

Test 

 
 

DDJJ 

Alemania SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI SI/NO 
Los requisitos de ingreso difieren dependiendo del país de 
procedencia como así también del estado de vacunación. 

Australia SI/NO SI SI SI/NO SI SI 

Reapertura de fronteras para nacionales , residentes y 
pasajeros vacunados. Las condiciones de ingreso, testeo al 
arribo y aislamiento son determinadas por las autoridades 
de cada Estado o Territorio. 

Canadá NO NO SI SI SI SI 
Fronteras abiertas para pasajeros con esquema completo de 
vacunación y prueba PCR.  

España NO SI SI NO SI SI Fronteras abiertas para pasajeros con esquema completo de 
vacunación o prueba PCR o certificado de recuperación. 

Estados 
Unidos de 
América 

NO SI SI SI SI SI Fronteras aéreas y terrestres abiertas para pasajeros con 
esquema completo de vacunación y prueba PCR. 

Francia SI/NO SI/NO SI SI/NO SI/NO SI Las restricciones de ingreso difieren dependiendo del país 
de procedencia. 

Reino Unido NO NO NO NO NO NO A partir del 18 de marzo no hay restricciones para el ingreso. 

India NO SI/NO SI NO SI SI 
Las restricciones de ingreso difieren dependiendo del país 
de procedencia. 

https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coming-to-france-your-covid-19-questions-answered/article/entry-requirements-for-individuals-arriving-from-green-and-orange-countries
https://www.gov.uk/coronavirus
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Israel NO NO SI NO NO SI 
Se permite desde el 9 de enero de 2022, el ingreso de 
extranjeros. 

Italia NO SI/NO NO SI/NO SI/NO NO 
Las restricciones de ingreso difieren dependiendo del estado 
de vacunación o certificación de ausencia de síntomas 
utilizado para embarcar.  

Japón SI/NO SI SI SI SI SI 
Fronteras semi cerradas. Sólo se emiten visados para 
estudiantes extranjeros o viajes de negocios. 

Nueva 
Zelanda 

NO SI SI SI SI SI 
Puede ingresar cualquier persona que haya sido elegible 
según algunos parámetros. 
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Requisitos | Detalles por país | América Latina 
 

Bolivia 

 
Medidas de 
frontera 

• Fronteras e Ingreso al Territorio (Decreto Supremo N° 4605). Compendio normativo Covid-19. 
• Reapertura del Aeropuerto Internacional ‘Martín Miguel de Güemes’ de la Provincia de Salta y del Paso Fronterizo Internacional Salvador Mazza 

(Argentina) - Yacuiba (Bolivia) como corredores seguros internacionales. También fue reabierto el paso fronterizo en el puente Horacio 
Fronterizo, que une al municipio boliviano de Villazón con La Quiaca. 

• Desde el 18 de febrero, reabrieron los pasos fronterizos de Desaguadero y Kasani, que unen con Perú.  

Cuarentena • Quienes ingresen al territorio boliviano sin pauta de vacunación completa deben permanecer en aislamiento obligatorio desde su entrada hasta 
la obtención del resultado negativo. 

Test 

• Todos los pasajeros que cuenten con un certificado de vacunación contra la COVID-19 en formato físico o digital con esquema de dos dosis o 
dosis única tratándose de la Johnson & Johnson con al menos 14 días antes de la fecha de ingreso no deben realizar test.  

• Todos los pasajeros mayores de 5 años que no cuenten con el carnet de vacunación, pueden presentar una prueba PCR en tiempo real negativa 
certificada hasta 72 horas antes de su ingreso al país; o una prueba de antígeno nasal certificada hasta 48 horas antes de su ingreso al país. 
Mayor información aquí y aquí. 

DDJJ 
• Debe completar la Declaración Jurada de Salud del Viajero para Prevenir el CORONAVIRUS. 
• A partir del 1 de enero de 2022, rige la obligatoriedad de poseer carnet de vacunación contra Covid-19 para asistir a lugares públicos y para 

volar, entre otros (Decreto 4641). 

Restricciones de 
Ingreso 

• No residentes deberán contar con un seguro de salud con cobertura para Covid-19 (independientemente de su estado de vacunación). 

Argentinos • Bolivia permite el ingreso de argentinas/os siguiendo las medidas precedentes.  

 

Casos 
Acumulado: 907.958 

Fallecidos 
Acumulado: 21.946 

Vacunación 
Acumulado: 13.770.634 

Por 100 mil habitantes: 7.778 Por 100 mil habitantes: 188 Por 100 mil habitantes: 117 

 

http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/listadonor/11
http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar_comp/(COVID-19)
https://www.cancilleria.gob.bo/webmre/noticia/4689
https://www.cancilleria.gob.bo/webmre/noticia/4644
https://www.infobae.com/america/agencias/2022/02/19/peru-reabre-pasos-fronterizos-con-bolivia-tras-dos-anos-por-la-pandemia/
https://www.eldiario.net/portal/2022/04/30/gobierno-flexibiliza-obligaciones-para-ingreso-de-extranjeros-al-pais/
https://www.minsalud.gob.bo/6652-covid-19-gobierno-flexibiliza-ingreso-de-extranjeros-al-pais-deberan-presentar-certificado-de-vacuna-o-prueba-negativa
https://www.migracion.gob.bo/documentos/formulario/FormularioSaludCOVID.pdf
https://www.infobae.com/america/agencias/2022/01/01/entra-en-vigencia-en-bolivia-el-carne-de-vacunacion-anticovid/
http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/listadonor/11
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Brasil 

 
Medidas de 
frontera 

• Situación de fronteras - Decreto N° 670/2022. 
• Se debe presentar comprobante de vacunación antes del embarque (la vacuna debe estar aprobada por ANVISA, la OMS o las autoridades 

sanitarias del país donde se recibió la dosis).Se debe presentar comprobante de vacunación antes del embarque (la vacuna debe estar aprobada 
por ANVISA, la OMS o las autoridades sanitarias del país donde se recibió la dosis). 

Cuarentena • Las personas no vacunadas cuyo ingreso sea admitido en el país deberán presentar un Test RT-PCR para ingresar. 

Test • No se requiere test siempre que sea presentado comprobante de vacunación. Test RT-PCR para la detección de SARS-CoV-2, con resultado 
negativo / no reactivo, realizado a más tardar 72 horas antes del momento del embarque; 

DDJJ 

• Sí. Debe presentar: 
− Declaración de Salud del Viajero ante la empresa responsable del transporte 24hs antes del embarque. Junto con la misma se debe 

presentar comprobante de vacunación. 
− Prueba, impresa o electrónica, de vacunación con inmunizadores aprobados por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria o por la 

Organización Mundial de la Salud o por las autoridades del país donde fue inmunizado el viajero, cuya aplicación de la última dosis o 
dosis única se ha producido, al menos catorce días antes de la fecha de ingreso al país. 

Restricciones de 
Ingreso 

• Más información disponible aquí. 

Argentinos • A partir del 11 de diciembre de 2021 los argentinos pueden ingresar a Brasil tanto por vía terrestre (por pasos habilitados), marítima o aérea. 
Se deben cumplir todos los requisitos sanitarios listados precedentemente. 

Casos 
Acumulado: 30.846.602 

Fallecidos 
Acumulado: 666.037 

Vacunación 
Acumulado: 428.405.492 

Por 100 mil habitantes: 14.561 Por 100 mil habitantes: 313 Por 100 mil habitantes:  201,55 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria-670-22-cc.htm
https://formulario.anvisa.gov.br/?lang=es
http://cgbuenosaires.itamaraty.gov.br/es-es/covid_-_ingreso_a_brasil.xml
http://cgbuenosaires.itamaraty.gov.br/es-es/covid_-_ingreso_a_brasil.xml
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Chile 

 
Medidas de 
frontera 

• Plan de Fronteras Protegidas del 14 de abril de 2022. Toda la información, aquí. Resolución Núm. 495 exenta.- Santiago, 12 de abril de 2022 y 
Resolución exenta número 540, de 2022.- Modifica la resolución N° 495 exenta, de 2022, en lo relativo a seguros de viaje por razones 
humanitarias – 29 de abril de 2022. 

• Actualmente, sin restricciones de viajes con destino a Chile. Los viajes de salida del país no presentan ninguna restricción ni requisito, pero se 
sugiere consultar con la aerolínea las medidas del país de destino. 

• El Plan establece 3 niveles de Alerta con medidas para cada caso.  
• Actualmente Chile se encuentra en Alerta Nivel 1 desde el jueves 14 de abril  

Cuarentena 

• En Alerta Nivel 1 (actual), sólo las personas que al tiempo de ingresar correspondan a un caso confirmado de COVID-19, deberán cumplir con 
la medida de cuarentena o aislamiento por 7 días o hasta que abandonen el país, en el caso que su permanencia fuere menor a 7 días. 

• En Alerta Nivel 2, todas las personas que ingresen y no cuenten con la validación del esquema completo de vacunación contra SARS-CoV-2, 
deben cumplir con la medida de cuarentena por 7 días o hasta que abandone el país, en el caso que su permanencia fuere menor a 7 días.  

• En Alerta Nivel 3, todas las personas que ingresen provenientes de lugares donde se sospeche o confirme la presencia de una variante 
preocupante (VOC), y/o no cuente con la validación del esquema completo de vacunación contra SARS-CoV-2, deben cumplir con la medida de 
cuarentena en residencias sanitarias por 7 días o hasta que abandone el país, en el caso que su permanencia fuere menor a 7 días.  

• En los 3 niveles de Alerta y con independencia del estado del esquema de vacunación, las personas que al tiempo de ingresar al territorio 
nacional correspondan a un caso confirmado con COVID-19, deberán cumplir su cuarentena o aislamiento en una residencia sanitaria. 
 

Test • El test de diagnóstico (PCR o antígenos) antes de ingresar al país, es recomendado, voluntario, pero no obligatorio.  
• El test de diagnóstico (PCR o antígenos) al arribo, se realizará de manera aleatoria. 

DDJJ • En todos los casos, se debe completar la declaración de viajeros de Pasaporte Sanitario Internacional, conocida como C19, disponible aquí. 

Restricciones de 
Ingreso 

• A partir del 1 de mayo de 2022 se habilitarán, gradualmente, todos los pasos fronterizos tanto terrestres como aéreos. Los pasos actualmente 
habilitados puede verlos aquí. 

• Sin restricción de viajes con destino a Chile. Los viajes de salida del país no presentan ninguna restricción ni requisito, pero se sugiere consultar 
con la aerolínea las medidas del país de destino. 

• Extranjeros no residentes: seguro de salud con cobertura para COVID-19 en Chile (N/A para ciudadanos de nacionalidad española). Desde el 
16 al 31 de mayo (ambas fechas inclusive) se suspende la exigibilidad del seguro médico, a quienes ingresen al territorio nacional por los pasos 
fronterizos terrestres habilitados establecidos por resolución del Servicio Nacional de Migraciones por razones humanitarias. 

• Plan Paso a Paso.  

Argentinos • Se permite el ingreso de residentes en Chile y no residentes cumpliendo las medidas mencionadas. 

 

Casos 
Acumulado: 3.665.862 

Fallecidos 
Acumulado: 57.851 

Vacunación 
Acumulado: 54.782.400 

Por 100 mil habitantes: 19.176 Por 100 mil habitantes: 302 Por 100 mil habitantes: 286,58 

 

https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2022/04/14/43229/01/2115298.pdf
https://saludresponde.minsal.cl/medidas-fronteras-nacionales/
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2022/04/14/43229/01/2115298.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2022/04/30/43241/01/2122796.pdf
https://saludresponde.minsal.cl/medidas-fronteras-nacionales/
https://c19.cl/#/
https://www.gob.cl/noticias/plan-de-normalizacion-en-las-fronteras-22-complejos-fronterizos-terrestres-ya-estan-habilitados-para-el-transito-entre-chile-y-los-paises-vecinos/
https://saludresponde.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/11/punto-28-seguro-medico-nacionales-del-reino-de-espana.png
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2022/05/14/43253/01/2128514.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2022/04/30/43241/01/2122796.pdf
https://saludresponde.minsal.cl/nuevo-plan-paso-a-paso/#estadocomunas
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Colombia 

 
Medidas de 
frontera 

• Resolución 0667/2021 - Se reabrieron las fronteras terrestres con Brasil, Ecuador, Panamá y Perú. 
• Colombia y Ecuador reabrieron los pasos fronterizos totalmente el 3 de marzo.  
• Desde el 1 de mayo se restableció el paso de personas en la frontera con Venezuela, aunque todavía no está habilitado el paso de vehículos. 

Cuarentena • No. 

Test 
Resolución N° 692/2022- Desde el 1 de mayo los viajeros internacionales mayores de 18 años deberán presentar su carnet de vacunación 
con el esquema completo para COVID-19 y en caso de no tenerlo, podrán presentar una prueba PCR negativa, realizada máximo con 72 horas 
antelación al viaje o una prueba de antígenos negativa, la cual se deberá realizar, máximo, 48 horas antes del vuelo. Mayor información aquí.  

DDJJ • Sí. Deben hacer su registro Check–Mig 24 horas antes de su vuelo. 

Restricciones de 
Ingreso 

• No. Más información aquí.  

Argentinos • Colombia permite el ingreso de argentinas/os, siguiendo los requisitos precedentes. 

 

Casos 
Acumulado: 6.099.111 

Fallecidos 
Acumulado: 139.833 

Vacunación 
Acumulado: 83.585.958 

Por 100 mil habitantes: 11.986 Por 100 mil habitantes: 274,81 Por 100 mil habitantes: 164,27 

 
 

https://www.valoraanalitik.com/wp-content/uploads/2021/05/resolucion-0667-colombia-fronteras.pdf
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/03/03/desde-hoy-reabren-todos-los-pasos-fronterizos-entre-colombia-y-ecuador/
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/05/01/restablecen-paso-de-ciudadanos-en-la-frontera-entre-colombia-y-venezuela/
https://drive.google.com/file/d/1Mc4iiZvLLiC9CrsWuh66v94KrT6-W7T3/view
https://www.idt.gov.co/es/el-idt-te-informa-sobre-tu-viaje-internacional
https://www.migracioncolombia.gov.co/check-mig
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Minsalud-emitio-lineamientos-para-llegada-de-cruceros.aspx
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Ecuador 

 
Medidas de 
frontera 

• Lineamientos de Ingreso al Ecuador por Vía Aérea (27/2/22). Las fronteras aéreas se encuentran abiertas, conforme los Lineamientos 
Epidemiológicos presentados por el Ministerio de Salud Pública (MSP) que se refieren a los “Requisitos obligatorios de ingreso al país, sea por 
vía aérea, terrestre o marítima y el control epidemiológico de la pandemia COVID 19”. 

• Resolución COE Nacional del 29/7/21- Las fronteras terrestres están parcialmente cerradas. Se mantienen abiertos los pasos fronterizos:  
− Algunos pasos fronterizos en la frontera norte y en la frontera sur de Ecuador (Resolución COE Nacional del 24/02/2022).  
− En Huaquillas y Macará (frontera con Perú) para el ingreso y salida de vehículos de todas las modalidades de transporte, así como de 

flujos peatonales, cumpliendo todas las medidas de bioseguridad y los requisitos de ingreso establecidos (Resolución COE Nacional 
del 17/02/2022).  

− Resolución COE Nacional del 03/03/22- Se exceptúa de la presentación de los requisitos sanitarios a las personas que serán 
repatriadas por cuestión humanitaria debido al conflicto armado entre Ucrania y Rusia. 

Cuarentena 
• Resolución COE Nacional del 6/10/21- No, excepto personas cuyo punto de origen, escala o tránsito sea India, quienes deben realizar 

aislamiento por diez (10) días en domicilio u otro a costo del viajero, independiente del resultado de prueba diagnóstica COVID-19. 
• Resolución COE Nacional del 29/11/21- No. Sin embargo, si entre los viajeros se encuentra un ¨caso sospechoso¨, se procederá a la realización 

de una prueba RT–PCR en tiempo real. De ser positiva, entonces se deberá realizar catorce días de aislamiento. 

Test 

• Lineamientos de Ingreso al Ecuador por Vía Aérea. 
• Todo pasajero que ingrese a Ecuador, mayor de 3 años, deberá presentar de manera obligatoria, al menos 1 de los siguientes requisitos (toda 

la información, aquí): 
− Certificado de vacunación con código QR (14 días de vigencia después de completar el esquema) 
− Carné de vacunación válido con la menos 14 días de vigencia después de completar el esquema. 
− Resultado negativo de prueba PCR realizada hasta 72 hs previas al embarque. No se aceptan pruebas rápidas de antígenos. 

DDJJ • Sí. Al embarcar a la aerolínea, todas las personas deberán presentar de forma obligatoria la Declaración de Salud del Viajero de forma digital. 

Restricciones de 
Ingreso 

• Resolución COE Nacional del 29/11/2021- No podrán ingresar a Ecuador los pasajeros que tengan como puntos de origen o tránsito los 
siguientes países africanos: Sudáfrica, Botswana, Egipto, Mozambique, Lesoto, Zimbabwue, Eswatini y Namibia.  

Argentinos • Ecuador permite el ingreso de argentinas/os, siguiendo los requisitos precedentes. 

 

Casos 
Acumulado: 874.833 

Fallecidos 
Acumulado: 35.617 

Vacunación 
Acumulado: 39.927.182 

Por 100 mil habitantes: 4958,51 Por 100 mil habitantes: 201,88 Por 100 mil habitantes: 197,97 

 

https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/2022/03/lineamiento_ingreso_al_pais_por_via_aerea_27-02-2022-signed.pdf
https://www.gestionderiesgos.gob.ec/resoluciones-coe-nacional-de-29-de-julio-de-2021/
https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/2022/02/Resolucion-COE-Nacional-24-Feb2022-signed-signed.pdf
https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/2022/02/Coe-Nacional-Resolucion-jueves-17-de-febrero-del-2022-FINAL-signed-signed.pdf
https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/2022/02/Coe-Nacional-Resolucion-jueves-17-de-febrero-del-2022-FINAL-signed-signed.pdf
https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/2022/03/Resolucio%CC%81n-03-de-marzo-ok-signed-signed.pdf
https://www.gestionderiesgos.gob.ec/resoluciones-coe-nacional-06-de-octubre-de-2021/
https://www.gestionderiesgos.gob.ec/resoluciones-coe-nacional-29-de-noviembre-de-2021/
https://www.gestionderiesgos.gob.ec/resoluciones-coe-nacional-29-de-noviembre-de-2021/
https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/2022/03/lineamiento_ingreso_al_pais_por_via_aerea_27-02-2022-signed.pdf
https://www.turismo.gob.ec/requisitos-de-ingreso-al-ecuador-continental-e-islas-galapagos/
https://declaracionsalud-viajero.msp.gob.ec/
https://www.gestionderiesgos.gob.ec/resoluciones-coe-nacional-29-de-noviembre-de-2021/
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México 

 
Medidas de 
frontera 

• Las fronteras se encuentran abiertas y no hay restricciones para el ingreso al país.   
• Asimismo, las Secretarías de Salud y Turismo del Gobierno de México reiteraron el compromiso de recibir cruceros con contagiados que soliciten 

atracar en los puertos del país, conforme lo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional de la OMS.  
• El 8 de noviembre del 2021 se levantaron las restricciones en las fronteras terrestres con Estados Unidos a viajes no esenciales, después de 20 

meses de cierre por COVID-19 y el 7 de febrero Belice reabrió sus fronteras terrestres con México tras dos años cerradas.  

Cuarentena • No.  

Test • No.  

DDJJ • Sí. Deben presentar el Cuestionario de identificación de factores de riesgo en viajeros a la llegada.  

Restricciones de 
Ingreso 

• No. 

Argentinos • México permite el ingreso de argentinas/os, sin restricciones.  
 

 

Casos 
Acumulado: 7.759.773 

Fallecidos 
Acumulado: 324.768 

Vacunación 
Acumulado: 206.941.649 

Por 100 mil habitantes: 4.467 Por 100 mil habitantes: 251,89 Por 100 mil habitantes: 160,5 

 

  

https://guiadelviajero.sre.gob.mx/index.php
https://embamex.sre.gob.mx/argentina/index.php/avisos/513-ingresomex
https://www.gob.mx/salud/prensa/con-apego-al-reglamento-sanitario-internacional-de-la-oms-mexico-recibira-cruceros-que-soliciten-atracar-en-puertos-del-pais
https://www.infobae.com/america/agencias/2021/11/08/frontera-mexico-eeuu-reabre-despues-de-20-meses-de-interrupcion-por-covid-19/
https://www.informador.mx/mexico/Belice-reabrira-fronteras-terrestres-con-Mexico-tras-dos-anos-cerradas--20220207-0042.html
https://www.vuelaseguro.com/login
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Casos 
Acumulado: 650.283 

Fallecidos 
Acumulado: 18.885 

Vacunación 
Acumulado: 8.701.486 

Por 100 mil habitantes: 9.117 Por 100 mil habitantes: 264,67 Por 100 mil habitantes: 122 

 

 

  

Paraguay 

 

Medidas de 
frontera 

• Exigencias sanitarias de ingreso al país: vigente a partir del 28 de mayo de 2022. Detalle aquí.  

Cuarentena • Todas las personas ingresantes a Paraguay con esquema de vacunación completo se encuentran eximidos de aislamiento.   

Test • Personas extranjeras desde los 12 años deben  presentar certificado de vacunación con esquema completo para ingreso al país. 
• Las personas que ingresen bajo el régimen de tránsito vecinal no requiere de ningún requisito de salud para el ingreso.  

DDJJ • No se requiere Ficha de Declaración de Salud del Viajero para el ingreso al país. 

Restricciones de 
Ingreso 

• Personas nacionales, extranjeras residentes y no residentes en el país (desde los 12 años) deben presentar: Certificado de vacunación con 
esquema completo contra la COVID-19. 

• Para mayor información acceder aquí 
• Personas viajeras que no cuenten con certificado de vacunación: deben presentar test (Técnicas de detección de ARN: RT-PCR / LAMP / 

NAAT) con resultado negativo realizado en un tiempo no superior a 72 horas del embarque.  
• Personas que ya tuvieron la enfermedad. Desde los 10 y hasta los 90 días previos al ingreso al país, deberán acreditar dicha situación 

mediante resultados laboratoriales, Técnicas de detección de ARN: RT-PCR / LAMP / NAAT o prueba de antígeno positivo. 
• Todas las personas que ingresen con el régimen de tránsito vecinal no requieren de ningún requisito de salud. 
• Rigen sanciones por incumplimiento, Ley 836/1980 del Código Sanitario y demás disposiciones legales vigentes. Rigen sanciones por 

incumplimiento (Ley 836/1980 del Código Sanitario). 

Argentinos • Se permite el ingreso de personas argentinas, cumpliendo los requisitos antes detallados.  

https://www.migraciones.gov.py/index.php/tramites/ingreso-y-salida-del-pais/exigencias-sanitarias-vigentes-por-covid-19-para-el-ingreso-al-paraguay#:%7E:text=Viajeros%20desde%20los%2012%20a%C3%B1os,Fecha%20de%20nacimiento
https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/adjunto/3d8493-20220527Ingresoalpais.pdf
https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/adjunto/0d3b26-20220419Ingresoalpais.pdf
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Perú 

 
Medidas de 
frontera 

• Las fronteras están abiertas para peruanos, extranjeros residentes y extranjeros no residentes con esquema de vacunación contra la COVID-19 
completo o prueba molecular negativa, conforme el Decreto Supremo N° 041/2022  vigente hasta el 31 de mayo. 

• El 13 de febrero se dispuso la reapertura de las fronteras terrestres tras casi dos años. 

Cuarentena • No. Sin embargo, aquellas personas que muestren síntomas al ingresar a territorio nacional ingresan a aislamiento obligatorio, según regulaciones 
sobre la materia (Decreto Supremo N° 041/2022).. 

Test 

• Decreto Supremo N° 041/2022- - Los peruanos, extranjeros residentes y extranjeros no residentes de 12 años o más cuyo destino final sea el 
territorio nacional, en calidad de pasajeros e independientemente del país de procedencia, deben acreditar haberse aplicado la primera y segunda 
dosis de vacunación contra la COVID-19 en el Perú o en el extranjero, y la tercera dosis los mayores de 18 años que residan en el país y se 
encuentren habilitados para recibirla, según protocolo vigente. En su defecto, pueden presentar una prueba molecular negativa con fecha de 
resultado no mayor a 48 horas antes de abordar en su punto de origen. Los menores de doce años sólo requieren estar asintomáticos para abordar. 

DDJJ • Sí. Deben presentar la Declaración jurada de autorización de salud y autorización de geolocalización. 

Restricciones 
de Ingreso 

• La Autoridad Sanitaria Nacional se encuentra facultada para la toma de pruebas diagnósticas para la COVID-19 a los pasajeros que arriben al país, 
estableciendo las medidas sanitarias complementarias para los casos positivos (Decreto Supremo N° 041/2022). 

Argentinos • Perú permite el ingreso de argentinas/os, siguiendo los requisitos precedentes. 

 

Casos 
Acumulado: 3.577.241 

Fallecidos 
Acumulado: 213.134 

Vacunación 
Acumulado: 74.070.132 

Por 100 mil habitantes: 10.849 Por 100 mil habitantes: 646,41 Por 100 mil habitantes: 224,65 

 

 

 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3037462/Decreto%20Supremo%20N%C2%BA%20041-2022-PCM.pdf
https://www.infobae.com/america/peru/2022/02/16/gobierno-dispuso-la-reapertura-de-fronteras-terrestres-tras-casi-2-anos-de-pandemia/
https://www.infobae.com/america/peru/2022/02/19/ecuador-brasil-y-bolivia-reabren-sus-fronteras-con-peru-para-favorecer-al-turismo-y-comercio/
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3037462/Decreto%20Supremo%20N%C2%BA%20041-2022-PCM.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3037462/Decreto%20Supremo%20N%C2%BA%20041-2022-PCM.pdf
https://e-notificacion.migraciones.gob.pe/dj-salud/
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3037462/Decreto%20Supremo%20N%C2%BA%20041-2022-PCM.pdf
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Uruguay 

 
Medidas de 
frontera 

• Decretos 104 y 159 - se permite sólo el ingreso de uruguayos y extranjeros residentes legales en Uruguay con Cédula de Identidad Uruguaya 
vigente, excepto que encuadre dentro de estos parámetros. 

• Decreto 357/021 del 29 de octubre de 2021 - pueden ingresar:  
− Personas que hayan tenido el virus SARS-CoV-2 en los últimos noventa días. 
− Personas vacunadas contra Covid-19 en los últimos nueve meses. 
− No vacunados, pueden ingresar por motivos específicos. 

• Cruceros habilitados. Condiciones de ingreso y circulación de cruceristas. 
• A partir del 11/1/2022 se autoriza el ingreso al país de ciudadanos uruguayos y extranjeros residentes en Uruguay que se encuentren cursando 

la enfermedad COVID-19, siempre que lo hagan por medios de transporte particulares (Decreto N° 7/22). 

Cuarentena • Conforme el Dto 106/022 se eliminan las medidas de aislamiento establecidas   

Test 
• A partir del 01 de abril de 2022 no se solicita a personas inmunizadas resultado negativo de técnica de biología molecular PCR-RT o test de 

antígenos para ingresar a Uruguay. Decreto 103/022.   
• Deben hisoparse sólo las personas mayores de 6 años sin vacunación completa y que no hayan cursado la enfermedad entre 10 y 90 días. 

DDJJ • Sí. Personas con documento uruguayo / Personas con documento extranjero inmunizadas o menores 

Restricciones de 
Ingreso 

• Sí. Existen restricciones de ingreso para extranjeros no vacunados, con algunas excepciones. Decreto 361/021 del 28/10/2021. 
• Ver información para el Ingreso a Uruguay de extranjeros sin inmunizar.  

Argentinos 
• Pueden ingresar argentinos no residentes con esquema de vacunación completo. 
• Pueden ingresar argentinos no vacunados por otros motivos tramitando un ingreso excepcional. 
• Se encuentran habilitados todos los pasos terrestres desde Argentina. 

 

Casos 
Acumulado: 916.388 

Fallecidos 
Acumulado: 7.227 

Vacunación 
Acumulado: 8.293.596 

Por 100 mil habitantes: 26.380 Por 100 mil habitantes: 208,05 Por 100 mil habitantes: 238,75 

 

 

https://www.impo.com.uy/bases/decretos/104-2020#:%7E:text=Autor%C3%ADzase%20el%20ingreso%20al%20pa%C3%ADs,13%20de%20marzo%20de%202020.
https://www.impo.com.uy/bases/decretos/159-2020
https://www.gub.uy/comunicacion/publicaciones/motivos-y-documentos-que-avalan-el-ingreso
https://www.impo.com.uy/bases/decretos-originales/357-2021
https://www.gub.uy/comunicacion/publicaciones/motivos-y-documentos-que-avalan-el-ingreso
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/condiciones-ingreso-circulacion-cruceristas-territorio-nacional-escenario
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/01/cons_min_589.pdf
https://www.gub.uy/node/544
https://www.gub.uy/antes-venir
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/04/cons_min_614.pdf
https://www.gub.uy/tramites/declaracion-jurada-ingreso-uruguay-uruguayos
https://declaracionjurada.ingresoauruguay.gub.uy/
https://www.gub.uy/ministerio-turismo/sites/ministerio-turismo/files/documentos/noticias/DECRETO%20PODER%20EJECUTIVO%20INGRESOS%20NO%20INMUNIZADOS.pdf
https://www.gub.uy/ingreso-uruguay-para-extranjeros-sin-inmunizar
https://www.gub.uy/comunicacion/publicaciones/motivos-y-documentos-que-avalan-el-ingreso
https://www.gub.uy/ingreso-uruguay-para-extranjeros
https://www.cronista.com/clase/break/como-viajar-a-uruguay-en-auto-desde-argentina-los-requisitos-y-los-pasos-de-frontera-abiertos/
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Requisitos | Detalles por país | Internacional 

Alemania 

Medidas de 
frontera 

• El 3 de marzo entró en vigor Ordenanza de la Tercera Enmienda a la Ordenanza de Entrada del Coronavirus que regula obligación a nivel 
nacional de registrarse, permanecer en aislamiento y proporcionar pruebas para quienes ingresen al país desde áreas de riesgo. A partir de 
dicha fecha, ningún estado o región se considerará zona de alto riesgo. Más información aquí y aquí. 

• Desde el 2 de mayo de 2002, se extendieron las regulaciones de entrada hasta el 31 de mayo de 2022. 

Cuarentena 

• Obligación de aislamiento – más información aquí. 
− La prueba de vacunación o de recuperación de COVID-19 puede exceptuar de la cuarentena a pasajeros procedentes de áreas de alto 

riesgo, remitiendo la constancia a través del portal de entrada de la República Federal de Alemania (www.einreiseanmeldung.de). Ello 
no aplica cuando la procedencia es desde zonas clasificadas con variante de preocupación. 

− Cuarentena de 10 días para pasajeros provenientes de zonas de alto riesgo no vacunados, que puede terminar antes si se aporta 
constancia de test negativo, a partir del 5to día de ingreso al país. Para niños menores de 6 años, no se exige cuarentena. Para niños 
entre seis y doce años, que no han presentado prueba, la cuarentena termina automáticamente después del 5° día.  

− Cuarentena de 14 días si provienen de zonas de variante de preocupación más allá de que estén vacunados o no. 

Test 

• Niños de hasta 12 años pueden realizar un test gratuito directamente al regreso de las zonas de alto riesgo. 
• Como regla, viajeros de 12 años o más deben, independientemente del medio de transporte o si han permanecido en un área de alto riesgo 

o área de variantes de preocupación, llevar consigo un test con resultado negativo, prueba de vacunación o recuperación al ingreso. 
• Obligación de aportar pruebas:  
− Para quienes ingresen de áreas sin riesgo o de alto riesgo, test negativo si no está vacunado, prueba de vacunación o de recuperación. 
− Para quienes ingresen desde áreas de variantes de preocupación, deben presentar test negativo de coronavirus en todos los casos. 
− Permanece en vigencia la obligación de someterse a pruebas después de una estadía en un área de variantes de preocupación.  

DDJJ • Sí. Obligación de registrarse: antes de entrar en Alemania, debe realizar una Notificación Digital de Entrada si ha pasado tiempo en una zona 
de riesgo (alto o con variante) dentro de los diez días anteriores a su ingreso. 

Restricciones de 
Ingreso 

• Categorización de países vigente desde el 3 de marzo de 2022. Desde esta fecha, ningún país o territorio es considerado de alto riesgo.  

Argentinos 
• Argentina fue removida de la lista de alto riesgo desde el 28 de febrero. Las personas que cuentan con la pauta completa con vacunas contra 

el coronavirus SARS-CoV-2 autorizadas por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) (o con vacunas equivalentes a las mismas utilizadas 
en terceros países) pueden entrar a Alemania desde Argentina. Más información sobre requerimientos de ingreso, aquí. 

 

Casos 
Acumulado: 26.244.107 

Fallecidos 
Acumulado: 138.864 

Vacunación 
Acumulado: 179.411.634 

Por 100 mil habitantes: 31.556 Por 100 mil habitantes: 166,97 Por 100 mil habitantes: 215,7 

 

https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/d9JJjQxZHLAox58JuSJ/content/d9JJjQxZHLAox58JuSJ/BAnz%20AT%2002.03.2022%20V1.pdf?inline
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html#c23063
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/en/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronavirus-einreiseverordnung.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/en/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronavirus-einreiseverordnung.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/infos-reisende/faq-tests-einreisende.html
http://www.einreiseanmeldung.de/
https://www.auswaertiges-amt.de/en/visa-service/EinreiseUndAufenthalt#content_2
https://www.auswaertiges-amt.de/en/visa-service/EinreiseUndAufenthalt#content_1
https://www.einreiseanmeldung.de/#/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Archiv_Risikogebiete/Risikogebiete_aktuell_en.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Archiv_Risikogebiete/Risikogebiete_2022-02-25_en.pdf?__blob=publicationFile
https://www.pei.de/EN/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-content.html;jsessionid=E7512E956129E58709259E41C7CD8C04.intranet232?cms_pos=3
https://www.pei.de/EN/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-content.html;jsessionid=E7512E956129E58709259E41C7CD8C04.intranet232?cms_pos=3
https://buenos-aires.diplo.de/ar-es/service/visa-einreise/-/2368762
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Canadá 
Medidas de 
frontera 

• Se permite el ingreso de ciudadanos canadienses (incluidos los de doble ciudadanía), residentes permanentes de Canadá, personas 
registradas en virtud de la Ley de la India, personas protegidas (condición de refugiado) y ciudadanos extranjeros completamente vacunados.  

• Ciudadanos extranjeros que no califiquen como completamente vacunados solo podrán ingresar en circunstancias específicas. Ver aquí 
• El Gobierno anunció una relajación gradual de las restricciones de viaje a partir del 28 de febrero, así como de los consejos de viaje. Más 

información y detalles aquí.  

Casos 
Acumulado: 7.240.295 

Fallecidos 
Acumulado: 8469 

Vacunación 
Acumulado: 58.417.708 

Por 100 mil habitantes: 28.518 Por 100 mil habitantes: 33,21 Por 100 mil habitantes: 229,09 

Australia 

Medidas de 
frontera 

• Desde el 18 de abril de 2022, los ciudadanos australianos no vacunados y los residentes permanentes pueden salir de Australia sin una 
exención de viaje individual.  

• El ingreso a Australia se encuentra limitado a ciudadanos australianos, residentes permanentes y a titulares de visas completamente 
vacunados, incluidos turistas, sin necesidad de solicitar una exención de viaje.  Titulares de visas no vacunados, necesitan dicha exención 
para ingresar. Toda la información, aquí. 

• También se puede viajar sin solicitar una exención desde Zonas Seguras de Viajes Internacionales. 

Cuarentena 
• Las condiciones sanitarias al arribo son determinadas por gobiernos estatales y territoriales tanto en modalidad como en períodos de 

cuarentena, de corresponder. Información conforme territorio de destino disponible aquí y aquí.  
• Personas vacunadas que ingresen a Australia podrían acceder a diferentes condiciones para realizar la cuarentena, incluido el aislamiento 

domiciliario. 

 

Test 
• Los viajeros que ingresen o salgan de Australia ya no requieren una prueba negativa previa a la salida y los cruceros pueden ingresar al 

territorio australiano. 
• Debe cumplir con los requisitos del estado o territorio de llegada y de cualquier otro estado o territorio al que planee viajar dentro de 

Australia. Requerimientos por Estado, aquí. 

DDJJ • Sí. Se debe completar una Declaración Digital del Pasajero (DPD). 
• Quienes ingresen a Australia por vía marítima deben completar una Declaración de Viaje Marítimo (MTD) 

Restricciones 
de Ingreso 

• Se puede viajar a Australia sin necesidad de una exención de viaje individual si eres: 
− ciudadano australiano 
− residente permanente australiano 
− ciudadano de Nueva Zelanda que reside habitualmente en Australia; o 
− titular de visa que esté completamente vacunado para viajes internacionales. 

• Los viajeros internacionales que lleguen a Australia sin cumplir con los requisitos de vacunación y sin una exención pueden ser considerados 
para la cancelación, detención y remoción de la visa. Para obtener más información, consulte Restricciones y exenciones de viaje. 

• Información sobre Zonas Seguras de Viajes Internacionales aquí.  
• El 17 de abril se levantará la prohibición de ingreso de cruceros. 

Argentinos • Se encuentran habilitados para viajar a Australia personas vacunadas con visa vigente. No vacunados pueden aplicar a una exención si 
cumplen con criterios específicos como reunificación familiar. 

https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/isolation
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/isolation
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/wizard-start
https://www.canada.ca/en/public-health/news/2022/02/government-of-canada-lightens-border-measures-as-part-of-transition-of-the-pandemic-response.html
https://www-australia-gov-au.translate.goog/international-travel?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-419&_x_tr_pto=wapp
https://covid19.homeaffairs.gov.au/vaccinated-travellers#toc-8
https://covid19.homeaffairs.gov.au/vaccinated-travellers#toc-8
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia/exemption-process
https://covid19.homeaffairs.gov.au/vaccinated-travellers
https://covid19.homeaffairs.gov.au/international-safe-travel-zones
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
https://www.australia.gov.au/states
https://www.smartraveller.gov.au/covid-19/covid-19-and-travel/covid-19-re-entry-and-quarantine-measures#before
https://www.smartraveller.gov.au/covid-19/covid-19-and-travel/covid-19-re-entry-and-quarantine-measures#quarantine
https://www.australia.gov.au/states
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/digital-passenger-declaration
https://mtd.homeaffairs.gov.au/
https://www-australia-gov-au.translate.goog/information-on-international-travel?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-419&_x_tr_pto=wapp
https://www-homeaffairs-gov-au.translate.goog/covid19/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-419&_x_tr_pto=wapp
https://covid19.homeaffairs.gov.au/international-safe-travel-zones
https://minister.homeaffairs.gov.au/KarenAndrews/Pages/cruise-ships-ban-to-end-April-17.aspx
https://covid19.homeaffairs.gov.au/vaccinated-travellers#toc-8
https://argentina.embassy.gov.au/baircastellano/preguntas.html#Exception
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Cuarentena 

• El plan de cuarentena debe ser presentado incluso por viajeros completamente vacunados ya que su elegibilidad para estar exento de la 
misma se determinará en la frontera. 

• Deberán guardar aislamiento hasta obtener el resultado de la prueba de llegada quienes hayan sido seleccionados aleatoriamente a tales 
efectos, aún si se encuentran completamente vacunados. Quedan exceptuados del mismo quienes en los 14 días previos hayan permanecido 
sólo en EEUU o Canadá.  

• Puede estar exento de los requisitos obligatorios de cuarentena bajo ciertas condiciones. Ver aquí.  

Test 

• Las pruebas o tests previos al ingreso ya no son necesarios para los viajeros completamente vacunados que ingresan a Canadá por tierra, 
aire o agua. Los viajeros que no califiquen como completamente vacunados deben proporcionar una prueba válida previa al ingreso.  

• Los niños menores de 5 años no están obligados a realizar un test, independientemente de su estado de vacunación. 
• Los ciudadanos extranjeros que no califiquen como completamente vacunados solo podrán ingresar en circunstancias específicas. Detalles 

disponibles aquí.  
• Cualquier viajero, incluso aquellos completamente vacunados, pueden ser seleccionados aleatoriamente para una prueba de llegada 

obligatoria (excepciones aquí). La misma puede administrarse en el aeropuerto o bien el viajero puede recibir un kit de hisopo para completar 
dentro de las 24 horas posteriores a su ingreso a Canadá.   

DDJJ • Todos los viajeros, con excepciones limitadas, ya sea que ingresen a Canadá por vía aérea, terrestre, ferroviaria o marítima, deben utilizar 
ArriveCAN. Toda la información deberá ser remitida a través de esta aplicación, dentro de las 72 hs antes de su arribo al país. 

Restricciones de 
Ingreso 

• Rigen multas y sanciones por incumplimiento de las medidas sanitarias. Ver aquí.  
• Se prohíbe el ingreso de extranjeros con síntomas o con resultado positivo de PCR de menos de 10 días antes del arribo. 

Argentinos • Se permite el ingreso de argentinos con esquema completo de vacunación y que cumplan con los requisitos. Vacunas aceptadas aquí.  

 

Casos 
Acumulado: 3.855.100 

Fallecidos 
Acumulado: 40.799 

Vacunación 
Acumulado: 82.754.363 

Por 100 mil habitantes: 10.201,4 Por 100 mil habitantes: 108,1 Por 100 mil habitantes: 219,26 

 
 
 
 

España 
Medidas de 
frontera 

• Controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España - Resolución del 1 de abril de 2022.  
• El 6 de abril de 2022 entró en vigor la normativa vigente por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de 

viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen. 

https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/isolation
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/exemptions
https://travel-gc-ca.translate.goog/travel-covid/travel-restrictions/covid-vaccinated-travellers-entering-canada?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-419&_x_tr_pto=wapp#randomized
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/flying-canada-checklist/covid-19-testing-travellers-coming-into-canada#arrival-testing
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/covid-vaccinated-travellers-entering-canada#entry-vaccinated
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/covid-vaccinated-travellers-entering-canada#entry-vaccinated
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/covid-vaccinated-travellers-entering-canada
https://arrivecan.cbsa-asfc.cloud-nuage.canada.ca/welcome
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan.html
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/isolation
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/isolation
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/covid-vaccinated-travellers-entering-canada
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-5523#:%7E:text=Controles%20sanitarios%20en%20los%20puntos%20de%20entrada.,visual%20sobre%20su%20estado%20f%C3%ADsico.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-5523
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Casos 
Acumulado: 12.326.264 

Fallecidos 
Acumulado: 106.341 

Vacunación 
Acumulado: 101.466.700 

Por 100 mil habitantes: 26.041 Por 100 mil habitantes: 224,67 Por 100 mil habitantes: 214,4 

Estados 
Unidos 

Medidas de 
frontera 

• De acuerdo a la Proclama Presidencial del 25 de octubre, el 8 de noviembre Estados Unidos acepta el ingreso de personas extranjeras por 
motivos no esenciales vacunadas con dos dosis (incluyendo combinaciones) de vacunas aprobadas por la FDA y la OMS. Existen excepciones 
por motivos esenciales. La vacunación tampoco será obligatoria para menores de 18 años entre otras excepciones. Más información aquí. 

• Desde el 22 de enero de 2022, extranjeros que ingresen por vía terrestre o por terminales de ferry, deberán presentar certificado de vacunación 
completo. 

Cuarentena • No hay aislamiento obligatorio para viajeros vacunados.  
• Las personas no vacunadas que excepcionalmente hayan recibido una autorización para ingresar deberán aislarse por 7 días. 

 

Cuarentena • Desde el 27 de diciembre de 2021, ningún viajero/a procedente del extranjero será sometido a cuarentena a su llegada a España. 

Test 

• Todas las personas viajeras que lleguen a España deberán disponer de forma obligatoria de alguno de estos documentos (Resolución del 1 de 
abril de 2022): 

− Certificado COVID DIGITAL de la UE o equivalente UE de vacunación frente a COVID-19 o un certificado negativo de una prueba diagnóstica 
de infección activa o un certificado de recuperación tras haber pasado esta enfermedad.  

− QR Sp TH. Si NO dispone del Certificado COVID Digital de la UE o equivalente Ue, debe cumplimentar el Formulario de Control Sanitario Sp 
TH  a través de la web https://spth.gob.es Se abrirá en una ventana nueva. o de la aplicación Spain Travel Health –SpTH– (Android, iOS, 
Huawei), introduciendo manualmente los datos de su certificado de vacunación, recuperación o prueba diagnóstica. 

DDJJ • Pasajeros que lleguen a España por vía aérea o marítima que no dispongan del Certificado COVID Digital de la UE o equivalente UE, deberán 
completar un formulario online de control sanitario, y obtendrán un código QR que deberán presentar al momento del embarque. Información 
sobre controles y formularios aquí. 

Restricciones 
de Ingreso 

• Podrán ingresar en España, en cualquier caso, todas las personas provistas de un certificado de vacunación que el Ministerio de Sanidad de 
España reconozca como válido con este fin.  Las personas de 12 años o más y menores de 18 que presenten una prueba de amplificación de 
ácido nucleico molecular-NAAT (RT-PCR o similar) con resultado negativo realizada 72 horas antes de la llegada. Menores de 12 años están 
exentos de presentar los certificados exigidos, pero si deberán cumplimentar el Formulario de Control Sanitario y obtener un código QR 
individualizado. 

• Quienes dispongan de Certificado COVID Digital de la UE válido en cualquiera de sus tres modalidades (de vacunación, de diagnóstico o de 
recuperación) y lo incorporen a la declaración jurada online, obtendrán un código QR FAST CONTROL. Más información aquí. 

Argentinos 
Personas mayores de 12 años vacunadas deben  presentar un Certificado COVID digital de la UE o equivalente o un certificado negativo de una 
prueba diagnóstica de infección activa o un certificado de recuperación. Si no dispone de Certificado debe cumplimentar el formulario de Control 
Sanitario y su respectivo QR.Personas de 12 años o más y menores de 18 deben contar con uno de los certificados sanitarios requeridos. 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/10/25/a-proclamation-on-advancing-the-safe-resumption-of-global-travel-during-the-covid-19-pandemic/
https://twitter.com/KMunoz46/status/1448994395957641241
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/proof-of-vaccination.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/international-travel/index.html
https://www.dhs.gov/news/2022/01/20/dhs-require-non-us-individual-travelers-entering-united-states-land-ports-entry-and
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/ControlHS.htm
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-5523#:%7E:text=Controles%20sanitarios%20en%20los%20puntos%20de%20entrada.,visual%20sobre%20su%20estado%20f%C3%ADsico.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-5523#:%7E:text=Controles%20sanitarios%20en%20los%20puntos%20de%20entrada.,visual%20sobre%20su%20estado%20f%C3%ADsico.
http://www.spth.gob.es/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/ControlHS.htm
http://www.spth.gob.es/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/covid-19-digital-green-certificates_es
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Test 
• Todas las personas autorizadas a ingresar al país deberán presentar una prueba de COVID-19 con resultado negativo realizada como máximo 

un día antes de viajar o certificado de recuperación de COVID (N/A menores de 2 años). Guía rápida aquí. 
• Además, deberán presentar prueba de vacunación completa. 

DDJJ • Todas las personas autorizadas a ingresar deberán presentar una Declaración Jurada independientemente de su estatus de vacunación. 

Restricciones 
de Ingreso 

• Mediante una proclama presidencial se dejaron sin efecto las restricciones de viaje a países africanos que fueron impuestas tras el surgimiento 
de la variante Omicron. 

• A partir del 1 de octubre se requiere la vacunación obligatoria para los solicitantes de la residencia permanente y de otros tipos de visas como 
las de refugio. Más información aquí.  

• El 8 de noviembre Estados Unidos reabrió sus fronteras terrestres con Canadá y México. Se permite la entrada de personas que viajen por 
motivos no esenciales, pero con pauta de vacunación completa.  

• Asesor en línea para conocer si puede ingresar, aquí. 

Argentinos • Argentinas/os pueden ingresar a los Estados Unidos cumpliendo con los requerimientos precedentes. 

 

Casos 
Acumulado:  82.853.070 

Fallecidos 
Acumulado:  996.108 

Vacunación 
Acumulado: 575.410.180 

Por 100 mil habitantes:  25.030 Por 100 mil habitantes:  300,94 Por 100 mil habitantes: 173,84 

 

  

https://www.cdc.gov/quarantine/fr-proof-negative-test.html
https://www.cdc.gov/quarantine/pdf/Global-Testing-Order-10-25-21-p.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/pdf/requirements-travel-to-us-by-air-quick-reference-esp-p.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/proof-of-vaccination.html
https://www.cdc.gov/quarantine/pdf/Combined-Passenger-Attestation-Amended-Testing-Order-12-02-2021-p.pdf
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/12/28/a-proclamation-on-revoking-proclamation-10315/
https://www.infobae.com/america/eeuu/2021/08/25/eeuu-exigira-la-vacuna-contra-el-covid-19-a-quienes-quieran-aplicar-para-la-residencia-permanente/
https://www.uscis.gov/es/noticias/alertas/vacuna-contra-covid-19-requerida-para-examenes-medicos-de-inmigracion
https://www.ambito.com/informacion-general/coronavirus/estados-unidos-flexibiliza-restricciones-y-reabre-sus-fronteras-al-turismo-n5313061
https://www.france24.com/es/ee-uu-y-canad%C3%A1/20211108-estados-unidos-reabre-fronteras-8-de-noviembre
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/international-travel/travel-assessment/index.html
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Francia 

Medidas de 
frontera 

• Las medidas que aplican a viajeros que lleguen a Francia dependen de la situación sanitaria del país de origen y del estado de vacunación.  
• Clasificación de países basada en indicadores de salud al 31 de marzo de 2022. 

Cuarentena − Desde país de “lista verde”: No realiza aislamiento. 
− Desde país de “lista naranja”: si está vacunado, no aplican restricciones. Si no está vacunado, sólo puede viajar por motivos fundados. 

Test 

• Persona de 12 años o más que ingrese a territorio francés debe presentar un PCR negativo o prueba de antígeno de menos de 24 o 48 hs. 
según el país de origen.  

• Si no proviene de un país de la UE, debe validar su certificado de vacunación según estos parámetros.  
• Excepción: que posea certificado de vacunación completo y provenga de un Estado miembro de la Unión Europea, Andorra, Islandia, 

Liechtenstein, Mónaco, Noruega, San Marino, Santa Sede o Suiza. 
• Las medidas aplicadas a los adultos vacunados aplican en las mismas condiciones a los menores que los acompañan, estén vacunados o no. 

Sin embargo, niños de 12 años o más no vacunados deben realizarse un test PCR o un test de antígenos. 

DDJJ 
• Declaración Jurada: dependiendo de su país de origen, puede estar sujeto a un control a su llegada, y se debe completar el formulario disponible 

en el siguiente enlace https://passager.serveureos.org/forms/  
• Vacunados deben presentar prueba del estado de vacunación y una declaración jurada que acredite la ausencia de síntomas de infección por 

Covid-19. Desde el 1° de febrero, las personas mayores de 18 años que deseen ingresar deberán haber recibido una dosis de vacuna 
complementaria de ARN mensajero a más tardas 9 meses después de la última inyección de dosis requerida. 

Restricciones de 
Ingreso 

• Medidas de acuerdo al país de procedencia y estatus de vacunación, aquí. 

Argentinos 
• Argentina se encuentra en la lista verde. Si está vacunado,, con alguna de las vacunas aprobadas por la EMA, podrá entrar en Francia sin que 

le afecten las restricciones de ingreso derivadas de la situación sanitaria. Si no está vacunado, deberá realizarse un PCR, que de resultado 
negativo 24 hs, antes de embarcar, aunque no deberá realizar cuarentena ya que proviene de un país de la lista verde. 

 

Casos 
Acumulado: 28.606.315 

Fallecidos 
Acumulado: 144.854 

Vacunación 
Acumulado: 147.595.541 

Por 100 mil habitantes: 43.983 Por 100 mil habitantes: 222,72 Por 100 mil habitantes: 219,2 

  

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements
https://www.diplomatie.gouv.fr/es/venir-a-francia/entrar-a-francia/covid-19-en-francia-informacion-para-extranjeros/#sommaire_1
https://www.diplomatie.gouv.fr/es/venir-a-francia/entrar-a-francia/covid-19-en-francia-informacion-para-extranjeros/#sommaire_1
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/128966/1028373/version/1/file/06-08-2021-attestation-entree-depuis-un-pays-de-la-zone-orange-version-anglaise.docx
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coming-to-france-your-covid-19-questions-answered/procedure-for-non-european-nationals-to-obtain-a-valid-covid-certificate-in/
https://passager.serveureos.org/forms/
https://www-interieur-gouv-fr.translate.goog/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel?_x_tr_sl=pt&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-419&_x_tr_pto=nui
https://www.diplomatie.gouv.fr/es/viajar-a-francia/entrar-en-francia/covid-19-en-francia-informacion-para-extranjeros/
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coming-to-france-your-covid-19-questions-answered/article/entry-requirements-for-individuals-arriving-from-green-and-orange-countries
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Reino 
Unido 

Medidas de 
frontera 

• Desde el 18 de marzo de 2022, no es necesaria ninguna prueba de COVID-19 ni que se ponga en cuarentena al llegar a Inglaterra, 
independientemente de su estado de vacunación. 

Cuarentena • No se requiere, independientemente de su estado de vacunación. 

Test • No se requiere, independientemente de su estado de vacunación. 

DDJJ • No se requiere. 

Restricciones de 
Ingreso 

• Reino Unido ha levantado las restricciones de ingreso relativas a la pandemia. Cuando viaje a Inglaterra desde el extranjero: 
− No es necesario realizarse ninguna prueba de COVID-19 antes de viajar o después de su llegada 
− No es necesario completar un formulario de localización de pasajeros del Reino Unido 
− No es necesario realizar cuarentena al arribo. 
− Esto aplica, independientemente del estado de vacunación. 
− Incluye a las personas que están en tránsito por Inglaterra. 

Argentinos • Pueden ingresar, estén vacunados o no. 

 

Casos 
Acumulado: 22.277.700 

Fallecidos 
Acumulado: 178.465 

Vacunación 
Acumulado: 142.796.436 

Por 100 mil habitantes: 32.816 Por 100 mil habitantes: 262,89 Por 100 mil habitantes: 210,3 

 
 
 

https://www.gov.uk/guidance/travel-to-england-from-another-country-during-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/travel-to-england-from-another-country-during-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/travel-to-england-from-another-country-during-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/travel-to-england-from-another-country-during-coronavirus-covid-19
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India 

 
Medidas de 
frontera 

• El Ministerio de Salud actualizó el 10 de febrero de 2022 la guía para viajeros internacionales. Se permite el ingreso sin obligatoriedad de 
aislamiento para quienes posean esquema de vacunación completo. Se establecen medidas adicionales para pasajeros provenientes de países 
de riesgo epidemiológico.  

Cuarentena • No se requiere la realización de cuarentena. Se solicita estar atento a cualquier síntoma durante los 14 días posteriores al arribo y aislarse ante 
la sospecha de Covid 19 haciendo el reporte a las autoridades sanitarias.  

Test 

• Si. Todos deben realizar un test con 72hs de antelación al viaje o presentar certificado de vacunación completo (esta última opción solo es 
válida para países que en términos de reciprocidad llegaron a acuerdos de reconocimiento mutuo de certificados con India. No aplica a 
ciudadanos argentinos.) 

• Un 2% de los pasajeros de vuelos provenientes de países no incluidos en el listado de países de riesgo, serán testeados de forma aleatoria. 
• Todos los pasajeros provenientes de países de riesgo, serán testeados al arribo. 

DDJJ 
• Sí. Debe presentarse en el portal Air Suvidha. 
• El 28 de febrero de 2022 India publicó un listado de países cuyos certificados de vacunación pueden ser cargados por internet.  Lista de países 

disponible aquí. 

Restricciones de 
Ingreso 

• Si. Toda la información disponible aquí. 

Argentinos • Pueden ingresar cumpliendo los requisitos de ingreso expuestos. 

Casos 
Acumulado: 43.155.749 

Fallecidos 
Acumulado: 524.611 

Vacunación 
Acumulado: 1.941.328.608 

Por 100 mil habitantes: 3.127 Por 100 mil habitantes: 38,02 Por 100 mil habitantes: 140,68 

https://www.mohfw.gov.in/pdf/GuidelinesforInternationalarrivalsupdatedon10thFebruary2022.pdf
http://www.newdelhiairport.in/
https://www.mohfw.gov.in/pdf/ListofCountriesRegionsinrespectofwhichprimaryvaccinationschedulecompletioncertificateisallowedtobeuploadedincontextofguidelinesforinternationalarrivalsupdatedon28thFebruary2022.pdf
https://www.mohfw.gov.in/pdf/GuidelinesforInternationalArrival11thNovember2021.pdf
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Casos 
Acumulado: 4.135.904 

Fallecidos 
Acumulado: 10.839 

Vacunación 
Acumulado:  15.016.869 

Por 100 mil habitantes: 47.783 Por 100 mil habitantes:  125,23 Por 100 mil habitantes:  173,5 

 
 
 
 

Israel 

 
Medidas de 
frontera 

• A partir de fines de mayo se modificaron los requisitos de ingreso al país: 
− Se requiere previo al viaje la contratación de una poliza de seguro por COVID-19 (vigente a partir del 8 de marzo de 2022). 
− Sigue siendo necesario completar la Declaración Jurada de viajero entrante. 
− Se estableció una excepción por razones humanitarias a todos los viajeros que provengan de Ucrania. Información detallada disponible 

aquí.Se estableció una excepción por razones humanitarias a todos los viajeros que provengan de Ucrania. Información detallada 
disponible aquí. 

Cuarentena No se requiere aislamiento al ingresar. 

Test No se requiere testeo previo al ingreso al país 

DDJJ • Declaración de ingreso 48 hs. antes viajar con declaración de salud, estado de vacunación o recuperación y detalles de aislamiento.  Los 
certificados de vacunación deben ser cargados en esta instancia. 

Restricciones de 
Ingreso 

• Casos confirmados de COVID-19 no pueden ingresar el país. 

Argentinos • Los ciudadanos argentinos pueden ingresar cumpliendo todos los requisitos citados previamente. 
 

https://corona.health.gov.il/en/flights/
https://corona.health.gov.il/en/abroad/arriving-foreign-nationals/#at-airport
https://corona.health.gov.il/en/abroad/arriving-foreign-nationals/#at-airport
https://corona.health.gov.il/en/flights/
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Italia 

Medidas de 
frontera 

• Las normas generales italianas para viajar hacia/desde el extranjero están contenidas en la Ordenanza del 22 de febrero de 2022 que fue 
prorrogada hasta el 31 de mayo por  Ordenanza del 28 de abril de 2022.  

• Encuesta sobre requisitos de ingreso conforme lista del país de procedencia, aquí. 

Cuarentena 
• En caso de no presentar alguna de las certificaciones de vacunación/recuperación o test mencionados en el apartado siguiente (“Test”), la 

entrada en Italia es posible, con la obligación de realizar cuarentena en el domicilio indicado en el propio domicilio, por un período de cinco (5) 
días, con la obligación de someterse a una prueba molecular o de antígenos, realizada mediante hisopado, al final de ese período. 

Test 

• Una de las siguientes certificaciones (N/A menores de 6 años): 
− Vacunación completa con una vacuna autorizada por la EMA , realizada hace menos de 9 meses (Certificación Digital UE o certificación 

equivalente para las autoridades italianas). 
− Vacunación completa con vacuna autorizada por la EMA y dosis de refuerzo en Certificación Digital UE o certificación equivalente para las 

autoridades italianas. 
− Recuperación de COVID-19, dentro de los 6 meses previos (Certificación Digital de la UE o certificación equivalente para las autoridades 

italianas). 
− Resultado negativo de prueba molecular realizada con hisopo en las setenta y dos (72) horas antes de la entrada a Italia o prueba de antígeno 

realizada con hisopado dentro de las cuarenta y ocho (48) horas antes de la entrada a Italia. 

DDJJ • Desde el 1º de mayo, ya no debe completarse el digital Passenger Locator Form. 

Restricciones 
de Ingreso 

• Vacunas autorizadas aquí.  

Argentinos • Sí, cumpliendo los requisitos mencionados. Más información, aquí.  

Casos 
Acumulado: 17.388.877 

Fallecidos 
Acumulado: 166.569 

Vacunación 
Acumulado: 136.206.350 

Por 100 mil habitantes: 29.155 Por 100 mil habitantes: 279,28 Por 100 mil habitantes: 228,4 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/23/22A01318/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/30/22A02725/sg
https://infocovid.viaggiaresicuri.it/returningtoitaly.html
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised
https://ambbuenosaires.esteri.it/ambasciata_buenosaires/es/ambasciata/news/dall_ambasciata/avviso-ingresso-in-italia-dall.html
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Japón 
 

 
Medidas de 
frontera 

• A partir del 10 de junio Japón permitirá el ingreso de turistas que ingresen mediante una la contratación de una agencia de viajes registrada. 
Quienes ingresen por motivos laborales o de negocios deberán obtener una visa especial y una organización (empleadora por ejemplo) que 
respalde su ingreso su solicitud. Detalles disponibles aquí 

Cuarentena 
•  A partir del 1 de junio la obligación de realizar cuarentena y el período de duración se define de acuerdo a las categorías de países por riesgo 

epidemiológico. 
•  

Test • Sí. Con 72 hs. de antelación al viaje. Dependiendo del país de procedencia se realizará un test al arribar a Japón. 

DDJJ • Sí. Se debe completar un compromiso escrito antes de ingresar. Adicionalmente, debe descargarse una aplicación para celular desarrollada 
por el Ministerio de Salud japonés para completar un cuestionario antes de viajar (detalles de la aplicación disponibles aquí). 

Restricciones de 
Ingreso 

• Japón estableció tres categorías de países de acuerdo al riesgo epidemiológico asignando diferentes niveles de restricciones para cada caso. 
Los países se agrupan en los colores “rojo”, “amarillo” y “azul”.  

Argentinos • Argentina se encuentra designado como país de bajo riesgo epidemiológico bajo la categoría “azul”. Es posible ingresar cumpliendo los 
requisitos citados. Detalles disponibles aquí. 

Casos 
Acumulado:  8.830.300 

Fallecidos 
Acumulado:  30.582 

Vacunación 
Acumulado:  275.201.140 

Por 100 mil habitantes: 6.981 Por 100 mil habitantes: 24,18 Por 100 mil habitantes: 217,59 

https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html#section3
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page25e_000334.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000863646.pdf
https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html#title28
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Nueva 
Zelanda 

Medidas de 
frontera 

• El ingreso a Nueva Zelanda desde todos los países permanece estrictamente controlado. 
• A partir del 4 de marzo de 2022 pueden ingresar neocelandeses y otros ciudadanos elegibles. El plan de re apertura consta de 5 pasos que se 

extienden hasta octubre del 2022. 
• A partir del 13 de marzo de 2022 puede solicitar una visa de vacaciones y trabajo. 
• A partir del 12 de abril de 2022 podrán ingresar titulares de visas temporales y estudiantes con el visado correspondiente. 
• A partir del 1 de mayo de 2022 podrán ingresar viajeros con exención de visado y titulares de visas. 
• A partir de julio de 2022 podrán ingresar los titulares de visa de trabajo de empleador registrado. 
• A partir del 31 de julio de 2022, se reabre la frontera para visitantes y estudiantes. 
•  

Cuarentena • Todos los ingresantes a NZ no realizarán cuarentena si son elegibles para ingresar.  
• Más información sobre aislamiento y cuarentena controlados aquí.  

Test • A partir del 4 de marzo, los viajeros deberán presentar prueba de COVID-19 y remitir su resultado dentro de las 48 hs previas a su salida 
programada y previo a su ingreso a NZ. Solo serán aceptadas pruebas de PCR o RT-PCR. 

DDJJ • Se requiere completar información en el Sistema de asignación de aislamiento gestionado. 

Restricciones de 
Ingreso 

• Ciudadanos extranjeros elegibles para ingresar a NZ deben presentar comprobante de vacunación. Vacunas aprobadas aquí.   
• Pasajeros que no son ciudadanos o residentes de NZ deben obtener la aprobación de Immigration NZ antes de viajar al país.  

Argentinos Puede viajar a NZ si resulta elegible, cumpliendo los parámetros exigidos.  

 

Casos 
Acumulado: 1.157.308 

Fallecidos 
Acumulado: 1.128 

Vacunación 
Acumulado: 11.053.802 

Por 100 mil habitantes: 23.999 Por 100 mil habitantes: 23,39 Por 100 mil habitantes: 229,23 

 

 

 

https://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19
https://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19/border-closures-and-exceptions/border-entry-requirements
https://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19/border-closures-and-exceptions/border-entry-requirements
https://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19/border-closures-and-exceptions/border-entry-requirements
https://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19/border-closures-and-exceptions/border-entry-requirements
https://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19/border-closures-and-exceptions/border-entry-requirements
https://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19/border-closures-and-exceptions/border-entry-requirements
https://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19/border-closures-and-exceptions/border-entry-requirements
https://www.miq.govt.nz/travel-to-new-zealand/entering-new-zealand-in-2022/
https://www.miq.govt.nz/travel-to-new-zealand/plan-your-travel-to-nz/pre-departure-testing/
https://allocation.miq.govt.nz/portal/
https://covid19.govt.nz/international-travel/travel-to-new-zealand/vaccination-requirements-for-travel-to-new-zealand/
https://covid19.govt.nz/travel/new-zealanders-overseas/
https://covid19.govt.nz/international-travel/travel-to-new-zealand/vaccination-requirements-for-travel-to-new-zealand#latest-update-%E2%80%94-from-11-59pm-2-march
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Unión 
Europea 

Criterios 
Comunes 

• El 01/02/22 entró en vigencia la recomendación del Consejo sobre los viajes no esenciales desde terceros países. Las modificaciones previstas responden 
a la evolución de la pandemia, al aumento de la vacunación y la administración de las dosis de refuerzo, y al reconocimiento de un número creciente de 
certificados expedidos por terceros países como equivalentes al certificado COVID digital de UE.  

• Para levantar las restricciones a los viajes no esenciales a todas las personas viajeras procedentes de un tercer país se debe evaluar:  
− que no se hayan superado los 100 nuevos casos de COVID-19 por cada 100 000 habitantes en los últimos catorce días; 
− que la tendencia de aparición de nuevos casos sea estable o descendente durante ese mismo periodo en comparación con los catorce días anteriores; 
− que se hayan efectuado más de 600 pruebas por cada 100 000 habitantes en los últimos siete días; 
− que no más del 4 % de los resultados de las pruebas de COVID-19 realizadas en los siete días anteriores sean positivos; 
− las características del virus presente en el país, en particular si se hubieran detectado variantes de interés o variantes preocupantes; 
− la respuesta global del país a la COVID-19. 
− criterio de reciprocidad, caso por caso. 

• Si se detectara una variante preocupante se aplicará una restricción temporal urgente a todos los desplazamientos de la UE (N/A a la ciudadanía de la UE, 
a las personas residentes de larga duración en la UE y a determinadas categorías de viajeros/as esenciales, que deben igual someterse a las medidas de 
pruebas y cuarentena adecuadas, incluso si están totalmente vacunados/as).  

• La lista de países respecto de los cuales los Estados miembros deben levantar gradualmente las restricciones aplicables a los viajes se actualiza, cada dos 
semanas. Más información aquí. 

Personas 
vacunadas 
y personas 

recuperadas 

• Los viajeros deben poder entrar en la UE si cumplen una de las condiciones siguientes: 
− haber recibido la pauta completa con una vacuna autorizada por UE o por OMS, y que hayan transcurrido menos de 270 días desde su finalización; 
− haber recibido una dosis de refuerzo de una vacuna contra la COVID-19 autorizada por la UE o por la OMS; 
− haberse recuperado de la COVID-19 en los 180 días anteriores al viaje. 

• Estados miembros deben utilizar el certificado COVID de la UE o certificados equivalentes de terceros países como prueba de vacunación/recuperación. 
• Los Estados miembros también podrían exigir una prueba PCR negativa realizada como muy pronto 72 horas antes de la salida y aplicar medidas 

adicionales como cuarentena o aislamiento, a las personas a las que se ha administrado una vacuna autorizada por la OMS 
• Podría exigirse PCR negativo a personas recuperadas y a personas vacunadas (con vacuna autorizada por UE), sin certificado de UE o equivalente. 

Viajeros 
esenciales 

• Cuando se apliquen restricciones de viaje, los/as ciudadanos/as de la UE y sus familiares, residentes de larga duración de la UE y sus familias, así como 
los/las viajeros/as que tengan una función o necesidad esencial. 

Certificado 
COVID 

Digital de la 
UE 

• Disponible y activo en toda la UE desde el 1º de julio de 2021, con el objetivo de facilitar la circulación segura y libre.  
• Acredita que su titular está vacunado/a, ha dado negativo en una prueba diagnóstica o se ha recuperado de la COVID-19.  
• Es gratuito y está reconocido por los veintisiete Estados miembros de la UE, así como Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.  
• No constituye un documento de viaje por sí mismo: no es suficiente para viajar, y sigue siendo necesario un pasaporte u otro medio de identificación. Tampoco 

es necesario para viajar, pero facilita los viajes.  
• Su titular está en principio exento de someterse a pruebas o a cuarentena - REGLAMENTO (UE) 2021/953 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

relativo a un marco para la expedición, verificación y aceptación de certificados COVID-19 interoperables de vacunación, de prueba diagnóstica y de 
recuperación (certificado COVID digital de la UE) a fin de facilitar la libre circulación durante la pandemia de COVID-19. 

 

https://www.consilium.europa.eu/es/policies/coronavirus/covid-19-travel-in-the-eu/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/coronavirus/covid-19-travel-in-the-eu/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/02/22/covid-19-council-updates-recommendation-on-non-essential-travel-from-third-countries/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/01/17/covid-19-council-removes-argentina-australia-and-canada-from-the-list-of-countries-for-which-travel-restrictions-should-be-lifted/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/05/20/covid-19-council-updates-recommendation-on-restrictions-to-travel-from-third-countries/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/05/20/covid-19-council-updates-recommendation-on-restrictions-to-travel-from-third-countries/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/coronavirus/covid-19-travel-into-the-eu/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/coronavirus/covid-19-travel-into-the-eu/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/coronavirus/eu-digital-covid-certificate/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/coronavirus/eu-digital-covid-certificate/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/coronavirus/eu-digital-covid-certificate/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/coronavirus/eu-digital-covid-certificate/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953&qid=1626706140457&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953&qid=1626706140457&from=EN


 Administración de fronteras en el mundo en el 
marco de la pandemia 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Bolivia
	Brasil

