NO VIAJE DURANTE LAS FESTIVIDADES.
SI LO HACE, ESTÉ PREPARADO
PARA HACER CUARENTENA.
Actualmente, hay una transmisión generalizada de COVID-19 en todo el territorio de Estados
Unidos y en muchos otros países. Viajar en este momento lo pone a usted, a su familia y a su
comunidad en riesgo, ya que aumentan las posibilidades de contraer y propagar el COVID-19.
Si necesita viajar, debe hacer cuarentena a su regreso. Es posible que tenga COVID-19 pero no
presente síntomas, y las personas sin síntomas también pueden propagar el virus.

LLEGADA AL ESTADO DE NUEVA YORK
• D
 ebe completar el Formulario de Salud para Viajeros de NYS (haga clic en el
enlace o escanee el código QR para acceder) y hacer cuarentena al llegar.
– Arribos desde todos los estados de Estados Unidos, excepto Connecticut,
Massachusetts, New Jersey, Pennsylvania y Vermont.
– La mayoría de los arribos internacionales.
• ¡ Debe hacer cuarentena! La cuarentena por viaje debe durar 14 días, a menos que usted
obtenga dos resultados negativos en la prueba de COVID-19, de la siguiente manera:
– Prueba realizada en un plazo de 72 horas antes de la llegada a Nueva York, y
– prueba realizada 4 días después de la llegada.
• Si no cumple con estos requisitos, puede estar sujeto a multas u otras sanciones.

Cuando esté en la carretera o en su casa, siempre ponga en práctica estas cuatro
medidas clave para la prevención del COVID-19:
• Q
 uédese en casa: Quédese en casa si no se siente bien, dio positivo en COVID-19
o estuvo en contacto cercano con alguien que tiene COVID-19.
• Mantenga la distancia: Mantenga una distancia de al menos 6 pies de otras personas.
• U
 se una cobertura facial: Proteja a las personas a su alrededor mediante el uso de
una cobertura facial en todo momento cuando salga de su casa. Las coberturas faciales
son obligatorias en el estado de Nueva York para trasladarse en el transporte público
(incluyendo en servicios de vehículos privados) o en aviones, trenes o autobuses.
• M
 antenga sus manos limpias: lávese las manos
a menudo y lleve desinfectante de manos a base
de alcohol para usarlo mientras viaje. No se
toque la cara si no se lavó las manos y
Para obtener más información:
cúbrase la boca al toser o estornudar.
Visite ny.gov/traveladvisory
Llame al 1-888-364-3065
El Departamento de Salud de NYC puede modificar las recomendaciones a medida que la situación evoluciona.
Spanish

11.15.20

