COVID-19

INFORMACIÓN PARA VIAJEROS
SI LLEGA DESDE EL EXTRANJERO
A LA FRANCIA METROPOLITANA
Usted llega de un territorio enumerado en el artículo 1-1 de la Orden de 10 de julio de
2020 que afronta una circulación particularmente activa de la epidemia de COVID-19 o la
propagación de ciertas variantes preocupantes del SARS-CoV-2.

Antes del viaje
realizar una prueba RT-PCR o equivalente menos de 36 horas antes de la salida y presentar el
resultado negativo;

o

realizar
una prueba RT-PCR o equivalente menos de 72 horas antes de la salida y un test de antígenos
menos de 24 horas antes de la salida y presentar los resultados negativos;
Si no está en posesión de este/estos resultado/s, se le denegará el embarque.
 umplimentar una declaración jurada* que acredite la ausencia de síntomas de infección por COVID-19
c
y la ausencia de contacto con personas con COVID-19 en los últimos 14 días;
cumplimentar un certificado de viaje* que indique el motivo imperioso del viaje y estar provisto de uno o
más documentos que lo justifiquen;
comprometerse a:
		
– realizar y respetar una cuarentena obligatoria de 10 días después de su llegada al territorio
nacional;
		
– llevar a cabo una medida de cuarentena en su domicilio, en un alojamiento adecuado o en un
lugar de alojamiento facilitado por la administración, y estar provisto de los datos de contacto
completos de este alojamientot.

A su llegada
realizar un test de antígenos en el aeropuerto de llegada;
	observar un periodo de cuarentena obligatorio de 10 días (en caso de incumplimiento, se expone a una
multa).
En el marco del dispositivo de apoyo a la cuarentena, los agentes del Seguro de Enfermedad se comunicarán
con usted regularmente para ayudarle durante este período.
*Los certificados y la lista de países están disponibles en:
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
En los aeropuertos franceses, es obligatorio el uso de mascarilla
y respetar una distancia de al menos 1 metro con otras personas.
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COVID-19
Cuarentena
Quédese en un solo lugar:
en su casa, si dispone de un alojamiento que le permita aislarse de las personas con quienes lo comparte;
en un lugar de alojamiento adaptado (hotel o similar);
en un lugar de alojamiento adecuado o puesto a disposición por la administración si no
tiene un domicilio o si su alojamiento no es adecuado;
limite todo contacto con los demás: respete escrupulosamente las medidas de prevención
y las medidas de higiene;
si debe salir dentro del horario autorizado o si está en presencia de otra persona, utilice
una mascarilla.

23/04/2021 • Edition : Ministère des Solidarités et de la Santé • Maquette : Dicom des ministères sociaux

Para proteger a todos, respete estas medidas de prevención
a diario:

Use una mascarilla quirúrgica
o de tela de categoría 1 cuando
no se pueda respetar la distancia
de dos metros

Ventile las habitaciones con
la mayor frecuencia posible, al
menos unos minutos cada hora

Limite al máximo sus contactos
sociales (6 personas máximo)

Mantenga una distancia de al
menos dos metros con los demás

Lávese las manos con regularidad
o utilice una solución
hidroalcohólica

Tosa o estornude en el codo
o en un pañuelo

Suénese la nariz con un pañuelo
desechable y tírelo después

Salude sin dar la mano
ni abrazarse

Utilice herramientas digitales
(TousAntiCovid)

Evite tocarse la cara
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