REQUISITOS PARA
INGRESO A PAISES
COLOMBIA

• Completar el esquema de vacunación por lo menos 14 días
antes de la fecha de embarque inicialmente programada, y
presentar el certificado, carné de manera física o digital o una
prueba PCR con resultado negativo, con anterioridad no mayor
a 72 horas, o una prueba de antígenos expedida con antelación,
no mayor a 48 horas, antes de la fecha y hora de embarque,
inicialmente programada.
• Durante el viaje, utilizar correctamente el tapabocas.
• Realizar registro en la aplicación Check–Mig de Migración

CANADÁ

*No
se
requiere
prueba
de
vacunación
COVID-19
*No se requieren pruebas de pre-entrada y llegada de COVID-19
*No se requiere cuarentena después de ingresar a Canadá
*No
es
necesario
usar
ArriveCAN
-si vuela a los aeropuertos internacionales de Toronto Pearson,
Vancouver, Winnipeg o Montreal-Trudeau, aún puede usar
ArriveCAN para completar su declaración CBSA anticipada para
ahorrar tiempo a su llegada
.
*No se requieren pruebas previas al embarque para pasajeros
de cruceros.
*Como siempre, se requieren documentos de viaje .
*No se requieren controles de salud para abordar aviones y trenes
*No es obligatorio el uso de mascarillas en aviones y trenes .
-Todavía se recomienda encarecidamente que use una máscara
o respirador de alta calidad y bien ajustado mientras viaja
Si tiene síntomas de COVID-19 , no debe viajar a Canadá.

Según el plan fronteras protegidas, Chile se encuentra actualmente
en Fase de Alerta 1, que no contempla restricciones de viaje,
más sí algunas medidas a considerar.

CHILE

Completar de forma electrónica el formulario “Declaración Jurada
Para Viajeros” hasta 48 horas antes del embarque en el que
entregará información de contacto, antecedentes de salud y de su
viaje. Este formulario entregará un código QR como medio de
verificación. Se puede obtener en <a href="www.c19.cl">aquí</a>
En el punto de entrada a Chile se realizarán exámenes de
diagnóstico de forma aleatoria. Los casos confirmados deberán
aislarse de acuerdo a la normativa sanitaria general (domicilio
declarado
en
C19
o
Residencia
Sanitaria).
*Si bien no es obligatorio, siempre es recomendable realizar un
test de diagnóstico antes de viajar.

ECUADOR

*Eliminar la obligación de requisitos de ingreso a Ecuador
Continental e islas Galápagos.
*Por lo tanto, a partir del 20 de octubre no se exigirá a ningún
viajero la presentación del Carnet de vacunación con esquema
completo o la prueba negativa de antígenos o PCR con 72 horas
de
anticipación
a
su
arribo
a
la
nación
*En caso de que exista una alerta de incremento de casos de
Covid-19 en el exterior, el Ministerio de Salud Pública (MSP)
deberá informar al COE Nacional sobre dicha situación para
revisar la pertinencia de solicitar nuevamente los requisitos
mencionados anteriormente para quien presente estos síntomas
relacionados con el virus
Vacunación contra la fiebre amarilla si tiene 9 meses o más y
viaja a las siguientes provincias al este de los Andes a altitudes
inferiores a 2300 msnm: Morona-Santiago, Napo, Orellana,
Pastaza, Sucumbíos y Zamora-Chinchipe y la provincia al oeste
de la cordillera, Esmeraldas.

ESPAÑA

A partir del martes 20 de septiembre de 2022 deja de estar
operativo el portal Spain Travel Health (SpTH), tanto la página
web como las aplicaciones móviles. Ya NO será necesario
cumplimentar el formulario de control sanitario para viajar a
España NI presentar el código QR de SpTH, al embarque, ni en el
aeropuerto de llegada.
RECUERDE: Se recomienda no viajar sí presenta síntomas
compatibles con la COVID-19 (fiebre, dificultad respiratoria, tos).
Permanezca en su domicilio/alojamiento hasta que estos síntomas
mejoren o desaparezcan.

PANAMÁ

1. Los viajeros no tendrán que presentar prueba COVID-19
negativa para el ingreso, siempre que puedan acreditar física o
digitalmente al menos 2 dosis o esquema completo de vacunación
avalado por la OMS, EMA y FDA, igual o superior a 14 días después
de la última dosis.
2. Los viajeros no vacunados o con menos de dos dosis, deberán
presentar una prueba negativa de COVID-19 (72 horas antes de su
hora de llegada a Panamá) para ingresar. Si una prueba no es
posible dentro de ese plazo, se ordenará una rápida en el
aeropuerto por valor de USD $50 y a cargo del pasajero. Si el
resultado es positivo, será puesto en cuarentena de 14 días en un
hotel por cuenta del viajero. Menores de 17 años no tendrán que
presentar una prueba de COVID-19 negativa o cartilla de vacunación
si van acompañados de un adulto al ingresar a Panamá.
3. Los viajeros deben presentar antes de abordar a Panamá a su
aerolínea de forma física o digital la Declaración jurada dispuesta
en: <a href="http://viajes.panamadigital.gob.pa/">aquí</a>

Requisitos migratorios para pasajeros ingresando a México
*Al solicitar el boleto de retorno, todo el itinerario debe estar en el
mismo boleto
Atendiendo los requerimientos de entrada a México, que las
autoridades mexicanas han establecido que podrían ser solicitados
para comprobar el motivo del viaje, Copa Airlines requiere que todo
pasajero con destino final México que no requiera visa, presente al
momento de su registro en aeropuerto la siguiente documentación
necesaria para viajar, impresa:

MÉXICO

1. Reservación de hotel.
2. Boletos de salida de México (itinerario de viaje completo con
regreso a su país de origen). Todo el itinerario debe estar en un
mismo boleto.
3.
Boletos
de
tours
(itinerario
durante
su
estadía).
4.En lo casos que aplique:
a. Carta de organización o institución pública o privada en la que
invite a la persona extranjera para participar en alguna actividad
no remunerada en territorio nacional, manifieste el objeto de la
visita y el tiempo estimado de estancia. En caso de que la
organización o institución sufrague los gastos de viaje y
permanencia de la persona extranjera en el territorio nacional, se
deberá adjuntas carta responsiva.
b. Carta de invitados impresa, copia de la identificación de su
anfitrión y un comprobante de domicilio (recibos públicos).
La carta también debe incluir los datos de contacto completos
del anfitrión en México.
Asimismo, recordamos que todos los pasajeros con desino a
México deben llevar consigo impresa y firmada la Forma
Migratoria Múltiple que deberán presentar a las autoridades
migratorias a su llegada a México
Todos los viajeros Colombianos deben completar un formulario de
preinscripción antes de partir de Colombia. Debe llenarse al menos
1 hora, hasta 24 horas antes de la salida.

Ciudadanos no estadounidenses, inmigrantes no estadounidenses
Prueba de vacunación
REQUERIDO

ESTADOS
UNIDOS

Viajes aéreos: todos los ciudadanos no estadounidenses, los inmigrantes no estadounidenses que viajan a los Estados Unidos por aire
deben mostrar prueba de estar completamente vacunados contra
COVID-19. Solo se aplican excepciones limitadas . Obtenga más
información sobre este requisito y las vacunas aceptadas .
Si no está completamente vacunado y no se le permite viajar a los
Estados Unidos por vía aérea a través de una excepción, se le solicitará que firme una atestación (declaración legal) antes de abordar
su vuelo a los Estados Unidos que indique que cumple con la excepción. Según el tipo de excepción , es posible que también deba
declarar que ha acordado tomar ciertas medidas de protección.

Perú dejó de exigir el requisito de completar una declaración jurada
electrónica de salud para ingresar al país por vía aérea, terrestre y
fluvial.
Los viajeros deben presentar el certificado de vacunación con el
esquema completo.

PERÚ

En su defecto, los interesados en ingresar al país que no cuenten con
su esquema completo de vacunación, tienen la opción de presentar
una prueba PCR negativa con fecha de resultado que no sea mayor a
48
horas
antes
de
la
hora
del
embarque.
En tanto, en el caso de los menores de 12 años, solo requieren
encontrarse
asintomáticos
al
momento
de
abordar
Todos los pasajeros, completamente vacunados y no completamente
vacunados, están autorizados a entrar en la República Dominicana.

REPÚBLICA
DOMINICANA

Se han levantado las regulaciones de entrada relacionadas con COVID-19. No hay requisitos de pruebas, cuarentena o formularios para
los pasajeros que viajan a la República Dominicana.
Hasta el 5 de diciembre de 2022, los vuelos desde Venezuela están
suspendidos.
Todos los pasajeros, independientemente de su estado de vacunación, deben llenar y presentar un E-Ticket para entrar y salir de la
República Dominicana.
eTicket (migracion.gob.do)
se recomienda llenar el formulario 72 horas antes del viaje y tenerlo
a
mano
hasta
que
lo
soliciten
las
autoridades.

