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Enfermedad del coronavirus (COVID-19)
Requisitos obligatorios para los viajeros totalmente vacunados sin síntomas de COVID-19 que
llegan a Canadá por vía TERRESTRE, AÉREA o MARÍTIMA
Medidas fronterizas del Gobierno de Canadá
El Gobierno de Canadá ha adoptado medidas de emergencia en virtud de la Ley de Cuarentena para frenar la
introducción y la propagación de la COVID-19 y de sus variantes en Canadá. Aunque esté totalmente
vacunado, existe el riesgo de que se infecte con COVID-19 y transmita el virus a otras personas. Para ayudar a
mantener la seguridad de los demás, debe cumplir los requisitos previstos en el Decreto para Reducir el
Riesgo de Exposición a la COVID-19 en Canadá (Cuarentena, Aislamiento y Otras Obligaciones).
Los viajeros totalmente vacunados y asintomáticos no tienen que pasar la cuarentena al entrar en Canadá si
cumplen las medidas que se indican a continuación.
Estar completamente vacunado significa haber recibido la serie completa de una vacuna o combinación de
vacunas aceptada por el Gobierno de Canadá al menos 14 días antes de entrar en Canadá.
Su estado de vacunación será validado cada vez que entre en Canadá.
Si es seleccionado al azar para someterse a las pruebas a través del programa de pruebas aleatorias
obligatorias, deberá realizar una prueba molecular de COVID-19 el día que llegue a Canadá (para viajes por
tierra y aire).
Si ha sido seleccionado al azar para realizar las pruebas aleatorias obligatorias, DEBE:
•

•

•

•

•

Realizar una prueba molecular de la COVID-19 según las indicaciones el día que llegue a Canadá.
o Puede hacerse la prueba in situ o recibir un kit para tomar usted mismo una muestra. Debe
seguir las instrucciones que reciba a su llegada para completar su prueba al llegar. Si recibe un
kit para tomar usted mismo una muestra, debe completar y enviar la recogida de la muestra
para su procesamiento en las 24 horas siguientes a su entrada en Canadá.
Si recibe un resultado positivo en la prueba o comienza a experimentar síntomas de COVID-19, debe
ponerse en contacto inmediatamente con la autoridad de salud pública correspondiente, tal como se
especifica en el reverso, y seguir sus indicaciones, incluido el aislamiento. También debe informar
inmediatamente del resultado positivo de la prueba o de los síntomas a la Agencia de Salud Pública de
Canadá (PHAC) llamando al 1-833-641-0343.
Si el resultado de la prueba es indeterminado o no válido, deberá realizar otra prueba. Por favor,
póngase en contacto con su proveedor de pruebas durante las 24 horas siguientes a la recepción del
resultado de la prueba para tomar las medidas necesarias para tomar usted mismo una nueva muestra.
Si recibe un resultado negativo en la prueba, normalmente significa que no tiene COVID-19, pero es
posible recibir un resultado negativo en la prueba cuando ya ha sido infectado con COVID-19, por
ejemplo, antes de la aparición de los síntomas.
Si no recibe el resultado de la prueba al cabo de 4 días, póngase en contacto con su proveedor de
pruebas.

Durante 14 días después de su llegada
•
•
•
•
•

Mantenga una lista con los nombres y la información de contacto de cada persona con la que estuvo
en contacto cercano y los lugares visitados durante ese período.
Use una mascarilla debidamente fabricada y ajustada para minimizar el riesgo de introducir o
propagar la COVID-19, si está en un entorno público.
Conserve una copia de los resultados de las pruebas de COVID-19 antes y después de la llegada y la
prueba de la vacuna.
Puede recibir notificaciones de ArriveCAN; sin embargo, no está obligado a enviar informes.
Durante los 14 días siguientes a su entrada en Canadá, si da positivo en la prueba de COVID-19 o
experimenta síntomas de COVID-19, haga lo siguiente inmediatamente:
o Póngase en contacto con la autoridad de salud pública correspondiente, tal como se
especifica en el reverso, y siga sus indicaciones, incluido el aislamiento, e
o Informe a la PHAC llamando al 1-833-641-0343.

ADVERTENCIA: El cumplimiento de este decreto puede ser objeto de vigilancia, verificación y medidas de
aplicación de la ley. Si no cumple con el decreto, no podrá quedar exento de la cuarentena. También
podría ser trasladado a una instalación para realizar la cuarentena, ser multado y/o encarcelado.

Vigilar los síntomas
Vigile los síntomas durante al menos 14 días después de su llegada. Si empieza a tener síntomas de COVID-19,
haga lo siguiente inmediatamente:
•
•

Póngase en contacto con la autoridad de salud pública correspondiente, tal como se especifica más
adelante, y siga sus indicaciones, incluido el aislamiento, e
Informe inmediatamente a la PHAC llamando al 1-833-641-0343.

Los signos y síntomas comunes de la COVID-19 son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tos nueva o que empeora
Insuficiencia respiratoria o dificultades respiratorias
Dolores musculares o corporales, fatiga o debilidad
Fuerte sensación de malestar
Nueva pérdida del olfato o del gusto
Sensación de fiebre, escalofríos o temperatura igual o superior a 38°C
Cambios en la piel o erupciones (en niños)
Dolor abdominal, diarrea o vómitos
Dolor de cabeza
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Autoridades de Salud Pública
Provincias y
territorios

Número de
teléfono

Sitio web

Colombia
Británica

811

www.bccdc.ca/covid19

Alberta

811

www.myhealth.alberta.ca

Saskatchewan

811

www.saskhealthauthority.ca

Manitoba

1-866-626-4862

https://manitoba.ca/covid19/restartmb/prs/orders/index.html#current
https://www.youtube.com/user/ManitobaGovernment

Ontario

1-866-797-0000

www.ontario.ca/coronavirus

Quebec

1-877-644-4545

www.quebec.ca/en/coronavirus

Nuevo Brunswick

811

www.gnb.ca/publichealth

Nueva Escocia

811

www.novascotia.ca/coronavirus

Isla del Príncipe
Eduardo

811

www.princeedwardisland.ca/covid19

Terranova y
Labrador

811 o 1-888-7092929

www.gov.nl.ca/covid-19

Nunavut

1-867-975-5772

www.gov.nu.ca/health

Territorios del
Noroeste

811

www.gov.nt.ca/covid-19

Yukón

811

www.gov.nl.ca/covid-19

Para obtener más información:
1-833-784-4397

Canada.ca/coronavirus
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