Planes de reapertura de Estados Unidos: esto es lo que los viajeros
deben saber

(CNN) - Las nuevas políticas de viajes internacionales de Estados Unidos están a solo unas
semanas de entrar en vigencia.
El lunes, la Casa Blanca emitió una proclama presidencial que contenía nuevos detalles
relacionados con los viajes aéreos, respondiendo a muchas de las preguntas planteadas
por el anuncio hace más de una semana de que una amplia reapertura de Estados Unidos a
los viajeros extranjeros completamente vacunados comenzaría el 8 de noviembre.
Las fronteras de Estados Unidos con Canadá y México también reabrirán el 8 de noviembre
para los visitantes vacunados por turismo y otros viajes no esenciales. Más detalles
relacionados con los viajes a través de las fronteras terrestres estarán disponibles "en los
próximos días", según una hoja informativa de la Casa Blanca.
Aquí está todo lo que sabemos hasta ahora sobre lo que significarán las nuevas políticas
para los viajeros:

¿Quién puede viajar?
Las políticas permiten que los viajeros no inmigrantes y no ciudadanos completamente
vacunados ingresen a los Estados Unidos, reemplazando un mosaico de prohibiciones y
restricciones que han estado vigentes desde el comienzo de la pandemia.
Eso significa que los ciudadanos extranjeros que lleguen de países que han estado sujetos
a prohibiciones (China, Irán, el área Schengen de Europa, el Reino Unido, la República de
Irlanda, Brasil, Sudáfrica e India) pronto serán admitidos bajo la política que se aplica a
todos los viajeros aéreos internacionales.
El requisito de vacunación entra en vigor el 8 de noviembre.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. Han actualizado
su sitio web con las nuevas reglas para los viajes aéreos internacionales.

¿Qué vacunas se aceptan?
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. Han confirmado
que todas las vacunas aprobadas y autorizadas por la FDA, así como las vacunas que
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tienen una Lista de Uso de Emergencia de la OMS, serán aceptadas para ingresar a los
Estados Unidos.
Eso significa que se aceptará la vacuna AstraZeneca, utilizada en lugares como Canadá y
Europa. La vacuna Sputnik V desarrollada en Rusia se encuentra entre varias vacunas en
uso que no han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud o la Administración
de Alimentos y Medicamentos.
Los CDC consideran que las personas están "completamente vacunadas" dos semanas
después de su segunda dosis en una serie de dos dosis, o dos semanas después de una
vacuna de dosis única.

¿Qué pasa con las vacunas de dosis mixtas?
El CDC actualizó recientemente su definición de "completamente vacunado", confirmando
que se aceptarán las vacunas de dosis mixtas.
Las personas se consideran completamente vacunadas dos semanas después de recibir la
última dosis de "cualquier combinación de dos dosis de una serie de dos dosis de
COVID-19 aprobada / autorizada por la FDA o listada para uso de emergencia de la OMS",
dice la guía.
La guía también describe que algunos participantes en los ensayos de vacunas también se
considerarán completamente vacunados.

¿Qué pasa con los estadounidenses no vacunados?
Los estadounidenses no vacunados aún pueden ingresar a los Estados Unidos, pero
enfrentarán requisitos de prueba más estrictos para los viajes aéreos.
Los ciudadanos estadounidenses no vacunados, los residentes legales permanentes y los
extranjeros no vacunados que estén exentos del requisito de vacunación "deberán
proporcionar una prueba negativa tomada dentro de un día de viaje", según la hoja
informativa de la Casa Blanca.
Los viajeros que no estén completamente vacunados y que no tengan permiso para viajar a
EE. UU. Por aire también deben realizar una prueba de 3 a 5 días después de la llegada y
ponerse en cuarentena durante 7 días completos, incluso si la prueba es negativa.
El anuncio sobre las fronteras terrestres de México y Canadá el 12 de octubre no abordó
específicamente a los estadounidenses no vacunados, pero el requisito de vacunación está
dirigido a los "viajeros extranjeros que llegan".

¿Qué pasa con los niños no vacunados?
Los niños menores de 18 años están exentos del requisito de vacunación, según la hoja
informativa de la Casa Blanca. Están sujetos a pruebas (ver más abajo).

¿Existen otras excepciones al requisito de vacunación?
Hay algunas otras raras excepciones de vacunación, según la hoja informativa de la Casa
Blanca.
Entre ellos se incluyen "ciertos participantes del ensayo clínico de la vacuna Covid-19, los
que tienen contraindicaciones médicas para las vacunas, los que necesitan viajar por
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razones humanitarias o de emergencia (con una carta emitida por el gobierno de EE. UU.
Afirmando la necesidad urgente de viajar), los que viajan en visas de no turista de países
con baja disponibilidad de vacunas (según lo determinado por los CDC) y otras categorías
muy limitadas ".
La lista de países con disponibilidad limitada de vacunas se publica en el sitio web de los
CDC y se actualizará cada tres meses.

Sin embargo, las razones de los viajeros para ingresar a los EE. UU. Desde esos países
deben ser convincentes. "Necesitan tener una razón específica y convincente. Por lo tanto,
las visas de turista no calificarán para eso", dijo un alto funcionario.

¿Se requieren pruebas?
Sí, las pruebas seguirán siendo necesarias para los viajeros aéreos vacunados y serán más
estrictas para los viajeros aéreos no vacunados.
Los viajeros aéreos completamente vacunados, independientemente de su ciudadanía,
deben dar negativo en la prueba de Covid-19 dentro de los tres días posteriores a la salida
de su vuelo hacia los Estados Unidos, de acuerdo con la regla de prueba actual.
Los ciudadanos estadounidenses no vacunados, los residentes legales permanentes y
cualquier ciudadano extranjero no vacunado exento del requisito de vacunación deberán
realizar una prueba de Covid-19 dentro de un día de su vuelo de salida.
Los niños menores de 2 años no necesitan hacerse la prueba. Los que tienen entre 2 y 17
años deben realizar un examen antes de partir, según la hoja informativa de la Casa Blanca.
Si viaja con un adulto completamente vacunado, los niños no vacunados pueden realizar la
prueba tres días antes de la salida. Los niños no vacunados que viajen solos o con adultos
no vacunados deberán realizar la prueba en el plazo de un día antes de la salida.

¿Qué tipo de documentación se requiere?
Se aceptarán pruebas de vacunación tanto digitales como en papel siempre que la
documentación cumpla con los requisitos de EE. UU. Para estar completamente vacunado,
dijeron las autoridades.
Según la hoja informativa de la Casa Blanca, las aerolíneas serán responsables de
determinar que el registro "fue emitido por una fuente oficial (por ejemplo, una agencia de
salud pública, una agencia gubernamental) en el país donde se administró la vacuna".
Las aerolíneas también estarán encargadas de revisar la información presentada para
determinar si cumple con la definición de los CDC de "completamente vacunado" (ver
arriba).
Las aerolíneas ya cuentan con sistemas para recopilar la información de prueba requerida
por los viajeros aéreos.
"Las aerolíneas verificarán el estado de vacunación de la misma manera que lo han hecho y
continuarán haciéndolo con la prueba de un resultado negativo antes de la salida", dijo un
alto funcionario de la administración.
Las aerolíneas también deberán recopilar la información de contacto de todos los viajeros
aéreos entrantes, según una orden de rastreo de contactos de los CDC. Esa información
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debe entregarse a los CDC cuando sea necesaria para hacer un seguimiento con los
viajeros para mitigar la propagación de la enfermedad.
Una sesión de preguntas y respuestas en el sitio web de los CDC aborda preguntas
específicas sobre la documentación.
Según los CDC, toda prueba de vacunación debe incluir identificadores personales, como
mínimo el nombre completo y la fecha de nacimiento del pasajero, que coincidan con su
pasaporte. También se requiere el nombre de la fuente que emite el registro y el fabricante
de la vacuna y las fechas de vacunación.
Próximamente se recibirán más detalles para viajar a través de las fronteras terrestres,
dijeron las autoridades el lunes.
Sin embargo, un alto funcionario de la administración dijo el 15 de octubre que las personas
vacunadas que cruzan por razones no esenciales deben "estar preparadas para dar fe del
estado de vacunación y presentar prueba de vacunación a un oficial de CBP (Aduanas y
Protección Fronteriza) cuando lo soliciten".

¿Quién ya no puede entrar a Estados Unidos?
El nuevo sistema de viajes internacionales prohíbe en gran medida la entrada a los Estados
Unidos de ciudadanos extranjeros no vacunados.
Los viajeros no vacunados que provengan de países no afectados por las prohibiciones de
viaje y que actualmente tienen permitido volar a los EE. UU. (Desde México y Canadá, por
ejemplo) ya no podrán ingresar a partir del 8 de noviembre.
En las fronteras terrestres, el requisito de vacunación que entrará en vigor el 8 de
noviembre se aplica a los viajes no esenciales, como el turismo y las visitas con amigos y
familiares.
Las personas que viajen por razones esenciales, incluidos los conductores de camiones y
los estudiantes, aún podrán cruzar las fronteras hasta principios de enero, estén vacunados
o no.
A principios de enero, entrará en vigor un requisito de vacunación para todos los extranjeros
que cruzan las fronteras por tierra o ferry.

Hunter, B. C. M. (2021, 26 octubre). United States reopening plans: Here’s what
travelers need to know. CNN.
https://edition.cnn.com/travel/article/united-states-international-travel-rules-what-to-k
now/index.html
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