CONSEJO DE VIAJE: CORONAVIRUS (COVID-19)
ORIENTACIÓN PARA VIAJAR Y VIVIR EN EL EXTRANJERO DESPUÉS DEL BRONCE DE CORONAVIRUS
(COVID-19).
CONSEJOS DE VIAJE EXTRANJERO Y COMUNIDAD (FCO)
Los consejos de viaje de la Oficina de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth se revisan
constantemente, por lo que reflejan nuestra última evaluación de riesgos para los británicos.
En respuesta a las medidas de coronavirus , estamos desaconsejando todos los viajes, excepto los
esenciales, a algunos países, ciudades y regiones.
Debe consultar los consejos de viaje al país al que viaja. Una vez que conocemos un incidente que
podría afectar significativamente a los británicos que viajan o viven en el área, lo actualizamos lo
más rápido posible.
Podemos actualizar nuestros consejos de viaje varias veces al día en una crisis en desarrollo.
Visite https://www.gov.uk/foreign-travel-advice o haga clic aquí para obtener más información
sobre cómo funcionan nuestros consejos de viaje.
ANTES DE QUE TE VAYAS
PREPÁRATE PARA TU VIAJE
Es su responsabilidad asegurarse de estar preparado para viajar.
Debieras:






Consulte los consejos de viaje y regístrese para recibir alertas por correo electrónico para su
destino
Asegúrese de tener un seguro de viaje adecuado si tiene dudas sobre el coronavirus ,
comuníquese con su proveedor de seguro de viaje para verificar qué cubrirá si se enferma o
las autoridades locales le exigen que se aísle o se ponga en cuarentena mientras viaja
Verifique con su aerolínea, operador turístico, línea de cruceros u otros proveedores de
transporte y alojamiento si hay cambios relacionados con el coronavirus
Planifique con anticipación cualquier posible interrupción en su viaje

Si es mayor o si tiene afecciones médicas preexistentes (como asma, diabetes, enfermedades
cardíacas), es más probable que se enferme gravemente si contrae el virus. Considere si viajar en
este momento es la mejor opción para usted.
Visite https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ para consultar la guía del NHS antes
de viajar.

OBTENGA SEGURO DE VIAJE
Asegúrese de tener un seguro adecuado para viajar al extranjero y cómprelo tan pronto como
reserve sus vacaciones. Es su responsabilidad asegurarse de estar cubierto.
Visite https://www.gov.uk/guidance/foreign-travel-insurance para leer nuestra guía sobre la
compra de seguros.
Solo recomendamos no viajar a un país en particular cuando los riesgos para los ciudadanos
británicos son inaceptablemente altos. Debe verificar los detalles de su seguro de viaje para ver qué
cubre y comunicarse con su proveedor de seguros si tiene alguna pregunta.
Si viaja con su familia y tiene planes de viaje antes o durante las vacaciones de Semana Santa,
asegúrese de tener un seguro de viaje adecuado. Una política familiar o grupal puede ser adecuada.
La Asociación de Aseguradores Británicos (ABI) ha publicado información sobre las implicaciones del
seguro de viaje del coronavirus .
Comuníquese con su proveedor de seguro de viaje si tiene más preguntas sobre su cobertura o si
desea obtener garantías.
RESTRICCIONES DE ENTRADA
Muchos países y territorios han introducido medidas de detección (controles de temperatura y
preguntas sobre salud / viajes) y restricciones de entrada en los cruces fronterizos y centros de
transporte.
Si recientemente ha estado en un país afectado por el virus, es posible que deba ser puesto en
cuarentena o que no se le permita ingresar o viajar a través de un tercer país.
Consulte las páginas de consejos de viaje para todos los países que planea visitar o transitar.
Para obtener más información sobre los requisitos de ingreso, comuníquese con las autoridades
locales de inmigración o la embajada, la alta comisión o el consulado del país al que viaja.
VIAJE AÉREO
A medida que los gobiernos y las autoridades locales adoptan medidas para controlar la propagación
del virus, algunas aerolíneas cambian sus horarios o suspenden vuelos para algunos destinos.
Si tiene que viajar a un área afectada por el coronavirus , manténgase actualizado con la información
más reciente de su compañía de viajes o aerolínea.
CRUCEROS DE INTERNACIONAL



Si planea realizar un crucero, tenga en cuenta que es posible un brote de COVID-19 a bordo,
y su viaje puede verse interrumpido.
Si tiene 70 años o más, o si tiene problemas de salud subyacentes, le recomendamos que no
realice viajes en cruceros en este momento.

Visite https://www.gov.uk/guidance/cruise-ship-travel para obtener más información sobre
nuestra guía de viajes en cruceros.
La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA) ha adoptado una política mejorada de salud
para miembros que todas las líneas de cruceros para miembros de CLIA deben seguir. Incluye
orientación sobre a quién se debe permitir abordar los cruceros. Si tiene previsto viajar en un
crucero internacional, comuníquese con su compañía de viajes para obtener la información más
reciente.
VIAJES INTERNACIONALES DE EDUCACIÓN
Si trabaja en un entorno educativo y está planeando un viaje, lea el Departamento de Orientación
Educativa que reflejan los consejos de viaje de FCO.
El gobierno desaconseja todos los viajes de educación en el extranjero para niños menores de 18
años hasta nuevo aviso.
CUANDO ESTÁS EN EL EXTRANJERO
SI EL CONSEJO DE VIAJE CAMBIA MIENTRAS ESTÁ EN EL EXTRANJERO
Si cambiamos los consejos de viaje de FCO, generalmente le recomendamos que siga los consejos de
las autoridades locales. Su seguridad es responsabilidad de la autoridad local donde se encuentre.
Si se encuentra en el extranjero cuando cambian nuestros consejos de viaje, comuníquese con su
aerolínea o compañía de viajes y con su proveedor de seguros lo antes posible.
También debe seguir revisando nuestros consejos de viaje. Si aconsejamos a las personas que
abandonen un país, lo diremos. Solo organizamos salidas asistidas en circunstancias excepcionales.
CUARENTENA MIENTRAS ESTÁS EN EL EXTRANJERO
Si la autoridad local donde se encuentra propone ponerlo en cuarentena para su propia protección,
debe seguir sus consejos. Cuando está en el extranjero, su seguridad es su responsabilidad.
Si hay casos sospechosos de coronavirus en el lugar donde se encuentra, es posible que deba
permanecer en su habitación de hotel o alojamiento durante 14 días, mudarse a instalaciones de
cuarentena, hacerse pruebas de coronavirus y, si es positivo en algunos casos, ser hospitalizado en el
extranjero.
También debe comunicarse con su aerolínea o compañía de viajes , y con su proveedor de seguros lo
antes posible. Solo organizamos salidas asistidas en circunstancias excepcionales.
AYUDA CONSULAR
Si necesita asistencia consular, puede comunicarse con nosotros en cualquier momento llamando a
la embajada, comisión o consulado británico más cercano.

Visite https://www.gov.uk/government/publications/support-for-british-nationals-abroad-aguide para leer más sobre el apoyo consular que podemos proporcionar.
ÚLTIMO CONSEJO DE SALUD
Vea la última guía del NHS sobre coronavirus para la situación actual en el Reino Unido y en el
extranjero.
La Red y Centro Nacional de Salud de Viajes ( NaTHNaC ) también ha producido consejos generales
sobre cómo prepararse para viajes al extranjero y cómo todos pueden reducir la propagación de
virus respiratorios.
Orientación publicada el viernes 13 de marzo de 2020

