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A partir del 28 de junio el Ministerio de Salud Pública ha dispuesto las
siguientes medidas que regulan el ingreso al territorio uruguayo.
Niños de 0 a 5 años cumplidos, no requieren de la presentación de
ningún certificado ni test.
Los pasajeros mayores de 6 años que ingresen al país, deberán estar
vacunados, en caso de no poseer la pauta completa vacunacional
deberán presentar un test PCR o antígenos dentro de las 72 hrs
previas al embarque.
Desde el pasado 26 de agosto se ha eliminado la obligación de
presentar la Declaración Jurada.

Podrán acceder a él mediante la APP CORONAVIRUSUY, en la sección
“Mi estado”.
Esta plataforma detalla si el pasajero tiene la certificación de la vacuna,
si se realizó el hisopado en un laboratorio homologado por el MSP y el
itinerario de viaje entre otros datos del usuario. Además, confirmará si
el pasajero cumple con los requisitos necesarios de ingreso al país de
destino, transformándose en una nueva herramienta simplificada y
muy segura para viajar.
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CONOCÉ LOS PRINCIPALES REQUISITOS DE
INGRESO PARA LOS DESTINOS MÁS
CONSULTADOS POR LOS URUGUAYOS
NOTA IMPORTANTE
Te aconsejamos siempre consultar con nuestros expertos en Jetmar o
en mirar el reporte sanitario actualizado en nuestra web, a la hora de
planificar tu itinerario. La siguiente información se encuentra
actualizada al 26/09/2022. La situación de cada país con respecto a
los viajes puede cambiar repentinamente dependiendo de las
decisiones migratorias de cada nación, Jetmar Viajes no se
responsabiliza por documentación de viaje, cierre de fronteras o
cambios en las medidas gubernamentales de los países de origen
y/o destino de su viaje.

Los Embajadores de la Unión Europea acordaron volver a colocar a
Uruguay en la lista de origen de viajes no esenciales que podrán ser
admitidos sin restricciones especiales. Cabe destacar que Uruguay ya
había estado en esta nómina de países verdes y fue retirado en
diciembre de 2020.
La lista no es vinculante para las 27 naciones de la UE que pueden
optar por permitir la visita de uruguayos completamente vacunados o,
así como aplicar otros requisitos.
Es decir que en base a esta recomendación cada país tomará su propia
política independiente.
Sin embargo, esto es algo sumamente positivo ya que hasta ahora la
mayoría de los miembros de la UE han seguido estas
recomendaciones.
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CROACIA
La República de Croacia actualizó sus requisitos, las restricciones de
viaje de la COVID-19 se levantaron. Los viajeros no están obligados a
proporcionar ningún certificado COVID-19 o resultados de pruebas,
independientemente de su país de partida. No deben rellenar el
formulario «Entrar a Croacia» y la cuarentena ya no se aplica

PAÍSES BAJOS
Todos los pasajeros de 12 años o más que viajen desde un país / área
fuera de la UE deben poseer un certificado de vacunación completa.
Las vacunas aceptadas son: Comirnaty (BioNTech y Pfizer), Nuvaxovid
(Novavax), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca), Janssen,
COVAXIN (Bharat Biotech International Ltd), Covovax, Serum Institute
of India (Covishield), Sinopharm, Sinovac.
Además deberán cumplir con el formulario de declaración de vacunas
COVID-19.
Lo pueden encontrar en el siguiente link:
https://www.government.nl/binaries/government/documenten/publica
tions/2021/07/01/vaccine-declaration-covid-19/vaccine-declarationform20220208.pdf

GRECIA
Se mantiene sin restricciones por COVID-19 para el ingreso. Ya no es
necesario aportar pruebas de vacunación, prueba de recuperación de
COVID-19 o resultados negativos de las pruebas.

ESPAÑA
Sigue trabajando en la reapertura total de sus fronteras. Al día de hoy
para los pasajeros viajando con desde fuera de un estado miembro de
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la UE es necesario presentar al menos uno de los siguientes
certificados:
Un «certificado COVID digital de la UE» válido o documentos
equivalentes que contengan uno de los siguientes documentos:
1- Prueba de vacunación completa.
Validez: entre 14 y 270 días después de la última dosis programada de
la serie de vacunación primaria se administró. Después de 270 días, los
certificados de vacunación deben incluir una dosis de refuerzo.
Para las personas menores de 18 años los certificados de vacunación
con un primer ciclo completo no tienen fecha de vencimiento.
Solo se aceptarán vacunas autorizadas por la Agencia Europea de
Medicamentos (EMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS)
para viajeros de países no pertenecientes a la UE y no Schengen.
2- Resultado negativo de una prueba PCR previa a la salida (72 horas
válidas) o prueba rápida de antígenos (válida 24 horas).
3- Certificado de recuperación de la COVID-19.
Validez: a partir del día 11 después de la primera prueba molecular
positiva y hasta 180 días después de la fecha de la muestra.

AUSTRIA
Afortunadamente Austria ha levantado las restricciones de COVID-19
para el ingreso al país. Los pasajeros no están obligados a presentar
prueba de vacunación, prueba de recuperación de COVID-19 o
resultados negativos de Test PCR.

ALEMANIA
El Gobierno alemán ha levantado las restricciones de ingreso para los
ciudadanos y residentes uruguayos. Por lo tanto los pasajeros no
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necesitan presentar pruebas de vacunación, prueba de recuperación
de COVID-19 o resultados negativos de prueba PCR.

REINO UNIDO
A partir de ahora todos los pasajeros podrán ingresar sin necesidad de
presentar un certificado de vacunación, test negativo o formulario de
ingreso.

PORTUGAL
Se han levantado todos los requisitos sanitarios para el ingreso. Los
pasajeros no están obligados a presentar prueba de vacunación,
prueba de recuperación de COVID-19 o resultados negativos de Test
PCR.

ITALIA
Italia permite el ingreso de pasajeros provenientes de Uruguay, sin
ningún tipo de restricción. Es decir, los pasajeros no deben presentar
prueba de vacunación, prueba de recuperación de COVID-19, resultado
negativo de test o formulario de ingreso.

FRANCIA
Se han levantado todos los requisitos de ingreso a Francia. Es decir, los
pasajeros no deben presentar prueba de vacunación, prueba de
recuperación de COVID-19, resultado negativo de test o formulario de
ingreso.
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SUIZA
En base a la evolución epidemiológica, se han levantado las
restricciones de viaje de la COVID-19 en Suiza. Los viajeros no necesitan
presentar pruebas de vacunación, recuperación de la COVID-19 o
resultados negativos de la prueba. Además, se han levantado todas las
medidas pandémicas nacionales.

MÉXICO Y REP. DOMINICANA
Cancún/Playa del Carmen/ Punta Cana
Estos destinos del Caribe clásico se destacan como muy buenas
opciones para vacacionar dado que no requieren PCR, ni cuarentena
para el ingreso.
Ambos vienen avanzando muy bien con su plan de vacunación,
resaltando que República Dominicana ha iniciado el proceso de
inmunización de los trabajadores del sector turístico.
Para Rep. Dominicana se deberá completar el E-ticket en el siguiente
enlace https://eticket.migracion.gob.do/ el cual genera un código QR
que se tiene que presentar a la llegada.

PANAMÁ
Se han levantado todos los requisitos sanitarios para el ingreso al país.
Es decir, los pasajeros no deben presentar prueba de vacunación,
prueba de recuperación de COVID-19, resultado negativo de test o
formulario de ingreso.
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ARUBA
Todos los pasajeros antes de viajar, deben completar la tarjeta ED y el
formulario de ingreso en línea en www.edcardaruba.aw, incluidos
menores de edad y bebés.

BAHAMAS
Está abierto para viajar desde todas partes del mundo. A partir del 19
de junio se eliminó el visado sanitario de viaje. Deberán presentar
prueba de vacunación completa contra el COVID-19 o en caso de no
estar vacunados prueba PCR o antígeno negativo.

JAMAICA
Jamaica está abierta para viajar desde todos los países. No se requiere
presentar test, ni certificado de vacunación ni formularios.

CURACAO
Sin restricciones. Todos los pasajeros deben de realizar la tarjeta de
inmigración 48 hrs antes del ingreso.

CUBA
Sin restricciones, todos los pasajeros deben de realizar el Formulario
Digital de Entrada. dentro de las 48 hrs previas al embarque.
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COSTA RICA
Este destino se encuentra abierto al turismo. Sin restricciones de
ingreso.

ESTADOS UNIDOS
Las autoridades sanitarias establecen que, los pasajeros mayores de 18
años deberán de contar con la pauta completa de una de las
vacunas aprobadas por la FDA y la OMS. Los pasajeros de 17 años o
menos podrán ingresar sin presentar la pauta completa de
vacunación.
Además, deberán completar la Declaración Jurada de ingreso.

CANADÁ
Las fronteras al turismo para todos los pasajeros que posean la pauta
completa de las vacunas Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson &
Johnson y Sinovac están abiertas. En caso contrario podrán presentar
un test PCR realizado 72 hrs previas a la llegada. Todos los pasajeros
deberán presentar el formulario completo de la app ArriveCan y cargar
allí su certificado o test para poder ingresar.
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ARGENTINA
Buenas noticias! Desde el pasado 27 de agosto se han levantado todos
los requisitos sanitarios de ingreso al país. Los pasajeros ya no deberán
contar con seguro médico ni completar la declaración jurada de
ingreso.

CHILE
Desde el pasado 1° de Setiembre para el ingreso al país los pasajeros
deberán contar con un certificado de vacunación completo al menos
14 días antes de la llegada o un test PCR realizado dentro de las 48
horas anteriores a la salida.
Se elimina el requisito de la declaración de ingreso y la homologación
de vacunas.
Quedan exentos de estos requisitos los pasajeros menores de 18 años.

BRASIL
Actualmente Brasil permite el ingreso de pasajeros presentando:
a)Certificado de vacunación COVID-19 que demuestre que
fueron completamente vacunados al menos 14 días antes del
ingreso; o
b)Una prueba negativa de antígeno o PCR realizada como
máximo 24 horas antes del embarque.
**Quedan exentos de estos requisitos los pasajeros de 12 años o menos.
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PERÚ
Actualmente está permitido el ingreso de todos los ciudadanos, los
pasajeros deben de presentar un resultado negativo de la prueba PCR
realizada dentro de las 72 hrs previas o acreditar haber sido
completamente vacunado.
Además los pasajeros deberán completar una declaración jurada de
salud dentro de las 72 hrs anteriores a la salida en el siguiente enlace
https://djsaludviajero.minsa.gob.pe/dj-salud/
**Todos estarán sujetos a una prueba a la llegada. Aquellos que se
encuentren vacunados no deberán realizar cuarentena.

COLOMBIA
Actualmente está permitido el ingreso a viajeros; los mayores de 18
años deberán presentar un certificado de haber recibido la pauta
completa de vacunación a la hora de abordar un vuelo con destino
Colombia o deberán de presentar un resultado negativo de la prueba
PCR dentro de las 72 horas anteriores a la salida o prueba antígeno
dentro las 48 horas anteriores a la salida. Además deberán presentar el
formulario de ingreso “Check Mig” (enviado como máximo 72 horas
antes de la llegada).

PARAGUAY
Todos los pasajeros pueden ingresar siempre que estén
completamente vacunados o con resultado de prueba PCR realizada
dentro de las 72 horas antes de la salida. Quedan exentos los pasajeros
de 11 años o menos.
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ECUADOR
Actualmente el ingreso está permitido a casi todos los ciudadanos:
* Se requiere máscara en todos los interiores públicos, el transporte
público y todas las áreas al aire libre.
** Se requiere una prueba de PCR negativa probada dentro de las 72
horas anteriores a la salida. Los pasajeros que posean un certificado de
vacunación que acredite que han recibido las dosis completas de la
vacuna Covid-19 no necesitan presentar prueba de PCR.
*** Los pasajeros deberán presentar la declaración de salud del viajero,
la pueden obtener en el siguiente link:
https://declaracionsalud-viajero.msp.gob.ec/
**** Formulario de Inmigración especial.

Fuentes:
Travel Regulations Maps: https://www.iatatravelcentre.com/world.php
Copa Airlines: https://www.copaair.com/es/web/gs/requisitos-de-viaje
Unión Europea: ttps://reopen.europa.eu/es
Timatic: https://klm.traveldoc.aero/
Diario EL PAÍS de Uruguay
Diario de EL PAÍS de España.
Equipo Científico Asesor.

La recopilación y producción de la información presentada en este
documento fue elaborada por Jetmar Viajes y es propiedad de la
empresa.
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