FORMALITES SANITAIRES - ASSEMBLEE MONDIALE - URUGUAY 2022

Formalidades sanitarias para viajar a Uruguay - 25/04
Actualización: 25/04/2022
Destino URUGUAY
Clasificación sobre la base de
indicadores sanitarios (31/03) :
https://www.gouvernement.fr/infocoro
navirus/deplacement

Verde

Estar en posesión, sea:
1 -de un certificado de vacunación que demuestre un esquema completo de
vacunación contra Covid-19 entre 15 días y 9 meses antes de la llegada
Obligatorio:
2 - de un certificado de recuperación Covid: Prueba PCR o antigénica positiva
Vacunación Covid/ Inmunidad (haber obtenida entre 10 y 90 días antes de la llegada
3 - una prueba PCR negativa 72 horas antes de la salida
tenido COVID)
Origen : https://www.gub.uy/ingreso-uruguay
Para los viajeros no vacunados o sin certificado de recuperación Covid:
prueba de PCR obligatoria realizada como máximo 72H antes del inicio del viaje.

Dependiendo de la situación:
Prueba

Obligatorio:
Máscara para el viaje

Dependiendo de la situación:
Máscara en el sitio

Obligatorio:
Declaración sanitaria
"declaración jurada"

Obligatorio:
Seguros
Otros

Sitio gubernamental de referencia
Aeropuerto

Origen : Sitio oficial de la República Oriental del Uruguay
https://www.gub.uy/ingresa-uruguay-durante-emergencia-sanitaria
Todos los pasajeros deben llevar una máscara quirúrgica (o una máscara de filtro
FFP1, FFP2 o FFP3, siempre que no tenga válvula) durante el vuelo. También
pueden estar obligados a llevar una máscara en el aeropuerto, dependiendo de
las medidas sanitarias locales

Las máscaras faciales son obligatorias en los espacios públicos interiores, en los
transportes públicos y cuando mantener una distancia social de al menos dos
metros es un desafío.
Origen : https://cibtvisas.fr/requirements
Los pasajeros deben tener una Declaración Sanitaria (Declaración jurada) que
deben rellenar en línea inmediatamente después de registrarse con su compañía
aérea a partir de las 48 horas antes de la salida (sitio disponible en español, inglés
o portugués solamente):
(Intrucciones referrirse a la pestaña: "Declaración jurada")
https://declaracionjurada.ingresoauruguay.gub.uy/
Emaús Internacional ha contratado un seguro de viaje.
Cubrirá el período del 4 al 18 de mayo de 2022 como máximo.
Algunas enfermedades se transmiten a través de los mosquitos: se recomienda el
uso de repelentes de piel

https://www.gub.uy/
https://www.aeropuertodecarrasco.com.uy/preguntas-frecuentes-coronaviruscovid-19/en/
https://cibtvisas.fr/

Para verificar la información de visado
(incluyendo visados de tránsito) :

* Vacunación :
Prueba de haber sido completamente vacunado contra COVID-19 al menos dos semanas antes de la partida: certificado de
vacunación emitido por la autoridad sanitaria del país de origen (según el esquema requerido en el país de origen).
https://www.traveldoc.aero/results
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Declaracion jurada de ingreso a Uruguay
Antes de iniciar su viaje, es obligatorio rellenar la declaracion jurada de ingreso a Uruguay.
1.

Debe registrarse en el sitio web de su compañía aérea
Por ejemplo Air France, https://wwws.airfrance.fr/check-in
Dependiendo de la aerolínea, puede hacerlo entre 24 y 48 horas antes de la salida.

2.

A continuación, vaya al sitio web déroulant :
https://declaracionjurada.ingresoauruguay.gub.uy/

Let's start
Declaración jurada de ingreso a Uruguay
Declaración jurada
Términos de la cláusula

O

Acepto los términos
No acepto los términos

Cláusula de consentimiento informado
Términos de la cláusula

O

I accept the terms
I do not accept the terms

CLICK : Next
Personal Information
All fields indicated with * are required
Información persona
Apellidos
Nombres
Fecha de nacimiento
La fecha seleccionada debe ser menor o igual a la fecha actual.
Género
Femenino
Masculino
Otro
Documento de identidad
Importante: La declaración debe realizarse con el mismo documento con el que se va a ingresar a Uruguay.
Número de documento: *
País emisor: *
Datos de contacto
Teléfono
Correo electrónico
Confirmación de correo electrónico: *
La Declaración Jurada será enviada a la casilla de correo electrónico ingresada.

Ir a datas de viajes
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Declaracion jurada de ingreso a Uruguay
Datos de viaje
Datos de viaje
Fecha de inicio de viaje
echa de ingreso a Uruguay:
Tipo de transporte
The selected date must be greater than or equal to the Travel Start Date.
Means of transportation: *

O

Aéreo
Marítimo
Terrestre

Air
Punto de entrada

International Airport of Carrasco

Aerolínea
Número de vuelo:
Asiento

Ir a informacion sanitaria
Información sanitaria
Curso de la enfermedad
¿Cursó la enfermedad del COVID-19?:
Si
No
Vacunación
Recibió vacunación contra COVID-19?:
Si
No
Cobertura de salud
¿Tiene seguro de viaje?:

O

Si
No

Travel insurance details
Company *:

Tokio Marine Insurance

Enviar declaracion
Bravo !

Recibirá en su buzón de correo electrónico su certificado que resume el estado de su declaración y que tendrá que imprimir y pensar en llevar en su e
Imprímelo y ponlo en tu maleta
No olvide consultar regularmente la última información sanitaria para su viaje en el sitio web de la AM: Trámites sanitarios
https://es.assemblee-mondiale-emmaus.org/registration-documents
Allí encontrará información sobre las pruebas, la vacunación, el uso de la máscara, actualizada regularmente ....
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