
 ESPAGNOL / SPANISH  

Enfermedad del Coronavirus (COVID-19)  

Instrucciones para los viajeros exentos de las prohibiciones de entrada, de los requisitos de cuarentena y 
de los requisitos de pruebas de detección 

"# ADVERTENCIA: LEA ATENTAMENTE ESTE FOLLETO.  CONTIENE INSTRUCCIONES DE 
UN OFICIAL DE CUARENTENA Y DE UN OFICIAL DE CONTROL QUE USTED DEBE 
ACATAR EN VIRTUD DEL DECRETO PARA REDUCIR EL RIESGO DE  EXPOSICIÓN A 
LA COVID-19 EN CANADÁ (CUARENTENA, AISLAMIENTO Y OTRAS OBLIGACIONES). 
SON LEGALMENTE VINCULANTES EN VIRTUD DE DICHO DECRETO. 

 
Su cumplimiento de este Decreto podrá ser objeto de vigilancia, verificación y medidas 
de aplicación de la ley. Si las desacata, podrá ser trasladado a una instalación de 
cuarentena, ser multado y/o encarcelado. 

 
CONSERVE ESTE IMPRESO COMO REFERENCIA PARA LOS PRÓXIMOS 14 DÍAS. 

 

Medidas fronterizas del Gobierno de Canadá 

El Gobierno de Canadá ha implantado medidas de emergencia para frenar la introducción y la propagación de la 
COVID-19 y de las variantes preocupantes en Canadá. Los viajeros que llegan a Canadá deben acatar las 
disposiciones del Decreto para Reducir el Riesgo de Exposición a la COVID-19 en Canadá (Cuarentena, Aislamiento y 
Otras Obligaciones).  

Usted obtuvo una exención de las disposiciones de dicho Decreto relativas a permanecer en cuarentena y a hacerse pruebas 
de detección tras su llegada. Su admisibilidad para dicha exención será verificada cada vez que usted entre en Canadá. Su 
acatamiento de los requisitos exigidos podrá ser objeto de verificación y de medidas para imponer el cumplimiento de la ley.  
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Requisitos para los viajeros exentos durante los 14 días siguientes a la fecha de su entrada 

 

Llevar puesta una 
mascarilla de materiales 

y dimensiones 
adecuados cuando se 

esté en un espacio 
compartido.  

Vigilar la aparición de 
síntomas de COVID-19   

Una lista de síntomas está 
disponible en 

https://www.canada.ca/en/publi
c-health/services/diseases/2019-

novel-coronavirus-
infection/symptoms.html 

Acatar los consejos e 
instrucciones de salud 

pública de la zona en la 
que estén de viaje.  

Mantener una lista de 
los lugares visitados y 

de sus contactos 
cercanos, incluyendo 

sus nombres 
completos y datos para 

comunicarse con 
dichos contactos.   

 

 
Si desarrolla cualquier síntoma de COVID-19 y da positivo 
en una prueba de detección de COVID-19, deberá hacer 
lo siguiente de inmediato: 

• Aislarse durante 10 días, incluso si su provincia o 
territorio ha impuesto un periodo de aislamiento 
más corto. 

• Notificar a la PHAC en las 24 horas siguientes, 
llamando al 1-833-641-0343. Un funcionario de la 
Agencia de Salud Pública de Canadá le 
proporcionará información adicional e 
instrucciones. 

• Comunicarse con la correspondiente autoridad de 
salud pública. 

El periodo de aislamiento comenzará a partir del 
momento en que se presente cualquiera de las siguientes 
circunstancias: 

• La fecha en la que desarrolló los síntomas; O BIEN 
• La fecha del resultado de la prueba de detección; O 

BIEN  
• La fecha en la que usted haya efectuado la prueba 

de detección de COVID, cuando la fecha esté 
validada por el proveedor de dicha prueba; O BIEN 

 

 
• La fecha de la exposición a las demás 

personas (únicamente si no presenta 
síntomas o no ha dado positivo en una 
prueba de detección). 

 
Si se le exigió presentar el resultado de una 
prueba de detección de COVID-19 a su llegada a 
Canadá, usted deberá: 
• conservar una copia de los resultados de 

la prueba de detección de COVID-19 
durante el período de 14 días que 
comienza a partir de la fecha de su 
entrada a Canadá, o bien durante 10 días 
adicionales a partir de la fecha en que 
presente síntomas o haya dado positivo 
en una prueba de detección de COVID-19; 
y 

• cuando se lo soliciten, presentar esos 
comprobantes a un oficial del Gobierno 
de Canadá o del gobierno provincial o 
territorial, o a la autoridad de salud 
pública de su localidad. 
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Autoridades de Salud Pública 

Provincias o territorios Número de teléfono 

Columbia Británica, Alberta, Saskatchewan, Nuevo Brunswick, Nueva Escocia, Isla del 
Príncipe Eduardo, Terranova y Labrador, Territorios del Noroeste y Yukón 

811 

Manitoba                                               1-866-626-4862  

Ontario  1-866-797-0000  

Quebec                                                   1-877-644-4545 

Nunavut  1-867-975-5772 

 

Los enlaces a la información y los recursos provinciales y territoriales en materia de  COVID-19 están disponibles en: 
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms/provincial-

territorial-resources-covid-19.html  
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