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¿Por qué la ciudad de Nueva York estableció puntos de control al azar?
Estos puntos de control son una herramienta educativa diseñada para asegurar
que los viajeros entiendan y cumplan con las restricciones de viaje del estado de
Nueva York.
Con enorme sacrificio y perseverancia, la ciudad de Nueva York redujo las tasas de
transmisión y las pruebas positivas de COVID-19 a unas de las más bajas del país. No
es el momento de bajar la guardia.
¿Cuáles son las restricciones de viaje de la ciudad de Nueva York?
Las leyes del estado de Nueva York indican que cualquiera que ingrese al estado de
Nueva York y haya pasado más de 24 horas en algún estado de la lista de estados
restringidos (Restricted State List) de Nueva York debe hacer lo siguiente:
1. Registrarse completando el formulario de salud del viajero del estado de
Nueva York.
2. Hacer cuarentena (permanecer en su casa o lugar de estadía excepto en caso de
emergencia, para buscar asistencia médica o para salir del estado) a su llegada
durante 14 días a partir del último día de viaje dentro de un estado de la lista de
restringidos.
3. Los trabajadores esenciales que lleguen a Nueva York para trabajar desde un
estado restringido deben seguir las pautas del Departamento de Salud Estatal
(State Department of Health).
¿A quiénes se aplican las restricciones de viaje de la ciudad de Nueva York?
A cualquiera que haya pasado más de 24 horas en algún estado de la lista de
estados restringidos de Nueva York en los últimos 14 días. Esto incluye a los
neoyorquinos que viajaron a otros estados y a personas que visiten Nueva York.
¿Dónde puedo averiguar si un estado al que viajé está en la lista de estados
restringidos de Nueva York?
Visite: Lista de estados restringidos de Nueva York.
Soy residente de la ciudad de Nueva York. ¿Debo completar el formulario de salud
del viajero del estado de Nueva York y hacer cuarentena por 14 días?
Sí, debe completar el formulario si ingresa a Nueva York desde un estado de la lista
de estados restringidos y si viajó a cualquier estado de la lista de estados
restringidos de Nueva York y pasó más de 24 horas en ese estado. Los trabajadores
esenciales deben seguir las pautas del Departamento de Salud Estatal.
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¿Qué se hace en los puntos de control?
1. Se les preguntará a los individuos si han pasado más de 24 horas en algún
estado de la lista de estados restringidos de Nueva York en los últimos 14 días.
2. Si la respuesta es afirmativa, la persona deberá completar el formulario de salud
del viajero del estado de Nueva York. El formulario está disponible en línea y se
puede completar hasta un día antes de llegar a la ciudad de Nueva York, no
antes, o en el punto de control.
¿Cuánto tiempo me llevará este control?
Solo unos minutos. Completar el formulario le tomará menos de 5 minutos. Para evitar demoras,
puede completar el formulario en línea hasta un día antes de llegar a la ciudad de Nueva York, no
antes.
¿Quién está a cargo de los puntos de control?
El alguacil de la ciudad de Nueva York junto con otros organismos de aplicación de la ley.
¿Cómo puedo demostrar que completé el formulario de salud del viajero del estado de Nueva
York?
Debe hacer una captura de pantalla de la página de confirmación una vez que haya completado el
formulario. Recuerde que el formulario se puede completar con hasta un día antes de llegar a la
ciudad de Nueva York, no antes.
¿Qué sucede si estoy de tránsito en la ciudad de Nueva York y no voy a parar?
Aun así debe completar el formulario de salud del viajero del estado de Nueva York si pasó más de
24 horas en algún estado de la lista de estados restringidos de Nueva York en los últimos 14 días.
¿Qué sucede si no cumplo con la ley estatal y no me registro o no hago cuarentena?
Sabemos que todos cooperarán en nombre de la salud pública y para reducir la propagación de
COVID-19. Sin embargo, en casos verdaderamente excepcionales de incumplimiento, según la
legislación del estado, las personas pueden recibir multas importantes.
¿Qué sucede si me niego a completar el formulario de salud del viajero del estado de Nueva
York?
Los neoyorquinos hicieron un sacrificio enorme para contener la propagación del virus y esperamos
que cooperen. Todos los viajeros tendrán la oportunidad de completar el formulario. Solo en
circunstancias verdaderamente extremas recibirán multas.
¿Qué identificación deberé mostrar de ser necesario?
Estas paradas serán rápidas y educativas. Cuanto mucho, los viajeros deberán mostrar los
documentos necesarios para conducir un automóvil según las leyes del estado de Nueva York, como
por ejemplo el registro del vehículo.
¿Registrarán o preguntarán mi estado de inmigración?
No.
¿La persona que me detiene hablará mi idioma?
Estarán disponibles los servicios de interpretación de idiomas en el punto de control.
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¿Dónde se encontrarán los puntos de control?
El alguacil publicará las ubicaciones de los puntos de control diariamente en Twitter: @NYCSHERIFF.
¿Cuáles son algunos recursos útiles?
Preguntas frecuentes Re: Restricciones de cuarentena para viajeros que llegan al estado de Nueva
York después de estar fuera del estado
Asesoría de viajes sobre la COVID-19 del estado de Nueva York
Restricciones de cuarentena para viajeros que llegan al estado de Nueva York después de estar fuera
del estado
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