¿Está planeando un viaje en EE. UU. O territorio de EE. UU.?

Descubra Cómo

Viajar Con Seguridad
Las personas que estén completamente vacunadas con una vacuna
para el COVID-19 autorizada para uso de emergencia pueden viajar de
manera segura dentro de Estados Unidos y los territorios de EE. UU. Si
está completamente vacunado, siga los siguientes pasos para protegerse a usted mismo y a los demás si viaja:
• Los viajeros completamente vacunados deben seguir
estas pautas:
Use una mascarilla sobre su nariz y boca.
Manténgase a dos metros de los demás y evite las
multitudes.
Lávese las manos con frecuencia o use un desinfectante para manos.
• Contrólese los síntomas de COVID-19: aíslese y hágase la
prueba si presenta síntomas.
• Siga todas las recomendaciones o requisitos estatales y locales.
Consulte con los CDC para obtener recomendaciones de viaje
por destino.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
recomiendan retrasar el viaje hasta que esté completamente
vacunado porque viajar aumenta sus posibilidades de contraer y
propagar COVID-19. Esta guía se aplica a los viajes dentro de Estados Unidos y los territorios de EE. UU.

Recomendaciones de Viaje Para

Personas no Vacunadas
Antes de que viaje:
Hágase la prueba con una prueba viral 1-3 días antes de su viaje.

Mientras viaja:
• Use una mascarilla sobre su nariz y boca. Es obligatorio el
uso de mascarillas en aviones, autobuses, trenes y otras
formas de transporte público que viajen hacia, dentro o fuera
de Estados Unidos y en los centros de transporte de Estados
Unidos, como aeropuertos y estaciones.
• Evite las multitudes y manténgase al menos a 6 pies/2
metros (aproximadamente 2 brazos) de cualquier persona
que no viaje con usted.
• Lávese las manos con frecuencia o use un desinfectante
para manos (con al menos un 60 % de alcohol).

Después de viajar:
Hágase la prueba con una prueba viral de 3 a 5 días después del viaje y
quédese en casa y póngase en cuarentena durante siete días completos después del viaje.
• Incluso si la prueba es negativa, quédese en casa y póngase en
cuarentena durante los siete días completos.
• Si su prueba es positiva, aíslese para evitar que otros se infecten.
• Si no se hace la prueba, quédese en casa y póngase en cuarentena durante 10 días después del viaje.
• 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.
• Contrólese los síntomas de COVID-19: aíslese y hágase la prueba
si presenta síntomas.
• Siga todas las recomendaciones o requisitos estatales y locales
después del viaje. Consulte con los CDC para obtener recomendaciones de viaje por destino.

Conozca su

Riesgo de Viaje
El COVID-19 se transmite principalmente a través del contacto cercano con otra persona. El tipo de transporte que usa, el alojamiento en
el que se hospeda y las actividades que realiza durante el viaje
pueden aumentar su riesgo de contraer y propagar el COVID-19. Los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
recomiendan retrasar el viaje hasta que pueda vacunarse por completo. Incluso si está completamente vacunado, elija opciones de viaje
más seguras para protegerse a sí mismo, a sus seres queridos y a otros
del COVID-19.

Transporte:

Comidas:

Más seguro
• Viajes cortos por carretera con miembros de su hogar o personas
completamente vacunadas con pocas paradas en el camino.
• Si debe volar, intente tomar vuelos con la menor cantidad de paradas

Más seguro
• Llevar su propia comida y bebida.
• Comprar comida para llevar.
• Usar opciones de drive-thru, entrega a domicilio o recoger en la acera y

o escalas.

usar una mascarilla al interactuar con los empleados del restaurante.

Menos seguro
• Viajes más largos en automóvil o vehículo recreacional con muchas
paradas en el camino.
• Viajes en automóvil o vehículo recreacional con personas que no
estén vacunadas o que no sean de su hogar.

Menos seguro
• Comer afuera en un restaurante donde es posible el distanciamiento
social y los meseros y otros miembros del personal usen mascarillas.
• Comer adentro en un restaurante que esté bien ventilado, donde el
distanciamiento social sea posible, los meseros y otro personal del

• Vuelos con escalas.

restaurante usen mascarillas, y los comensales usen mascarillas

Evitar
• Viajes de larga distancia en tren o autobús.
• Viajar en un crucero o en un barco fluvial.

cuando no coman o beban activamente.
Evitar
• Comer dentro de restaurantes con mala ventilación, donde el distanciamiento social no es posible, los meseros y el personal no usan

Alojamientos:

mascarillas, y los comensales no usan mascarillas cuando no comen
o beben activamente.

Más seguro
• Alojarse en una casa, cabaña o alquiler de vacaciones con personas
de su hogar o personas completamente vacunadas.

• Opciones de autoservicio que requieren mucho contacto de superficies, como bufés.

• Visitar la casa de un familiar o amigo completamente vacunado.
Recomendaciones de viaje
para viajar dentro de EE. UU.

Menos seguro

No vacunado

Totalmente
Vacunado

• Hoteles o alojamientos de huéspedes de unidades múltiples con
áreas comunes.

Hágase la prueba de 1 a 3 días antes de viajar

X

Hágase la prueba de 3 a 5 días después del
viaje y póngase en cuarentena durante 7 días.
Póngase en cuarentena durante 10 días si NO
se hace la prueba.

X

Controle los síntomas

X

X

Use mascarilla y tome otras precauciones
durante el viaje.

X

X

• Visitar la casa de un familiar o amigo no vacunado.
• Alquilar o quedarse en una casa, cabaña o alquiler vacacional con
personas que no estén vacunadas o que no sean de su hogar.
Evitar
• Compartir espacios con muchas personas o compartir baños, como
un hostal con habitaciones compartidas.
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