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AMÉRICA DEL SUR MEDIDAS FRONTERIZAS Y DE VIAJES OTRAS MEDIDAS  

ARGENTINA A partir del 27 de marzo, rige el cierre total de 

fronteras en el país. Se prohíbe, incluso, el 

ingreso de ciudadanos argentinos residentes 

en el extranjero y de extranjeros con 

residencia en Argentina.  

 

Cuarentena obligatoria de 14 días para 

argentinos y extranjeros residentes que 

regresen al país. 

 

El Gobierno incluyó a Chile y Brasil en la 

clasificación de países de riesgo (junto con 

Europa, EE.UU., China, Japón, Corea del Sur, 

Irán), lo que significa cuarentena obligatoria 

para argentinos que retornen. 

 

El 18 de marzo, la Dirección Nacional de 

Migraciones dio a conocer dos disposiciones:  

 

Confinamiento generalizado 

Gobierno estableció “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, 

desde el viernes 20 hasta el martes 31 de marzo. 

 

Deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y no 

podrán desplazarse por rutas, vías y espacios públicos (…) solo 

podrán realizar desplazamientos mínimos e indispensables para 

aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos. 

 

Durante la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” 

no podrán realizarse eventos culturales, recreativos, deportivos, 

religiosos, ni de ninguna otra índole que impliquen la concurrencia 

de personas. 

 

(Art. 6to) Quedan exceptuadas del cumplimiento del “aislamiento 

social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular las 

personas afectadas a las actividades y servicios declarados 

esenciales en la emergencia, según se detalla a continuación, y sus 
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•Disposición No. 1709: Exceptúa de la 

prohibición de ingreso al territorio nacional de 

personas extranjeras no residentes, a 

pasajeros que arriben al país con el único 

propósito de proseguir viaje a otro país. 

 

•Disposición No. 1711, referida al tránsito 

país-país con Chile en la zona austral: Autoriza 

el tránsito de extranjeros residentes en 

localidades de Pto. Natales, Pta. Arenas y 

Porvenir, a través de pasos San Sebastián con 

Integración Austral y de Cardenal Samoré con 

Huemules. 

 

El 26 de marzo fue publicado el Decreto de 

Necesidad y Urgencia 313/2020, que refuerza 

el cierre de todas las fronteras del país para el 

tránsito aéreo, terrestre y marítimo a partir de 

las 00:00hrs del viernes 27, hasta el martes 31 

de marzo, inclusive. Período sujeto a 

prórroga. 

 

desplazamientos deberán limitarse al estricto cumplimiento de esas 

actividades y servicios. 
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Esta medida se hace extensiva a las personas 

residentes en el país y a los argentinos y las 

argentinas con residencia en el exterior. 

  

Quedan exceptuados: 

a. Las personas que estén afectadas al 

traslado de mercaderías por operaciones de 

comercio internacional de transporte de 

cargas de mercaderías, por medios aéreos, 

terrestres, marítimos, fluviales y lacustres; 

 

b. Los transportistas y tripulantes de buques y 

aeronaves; 

 

c. Las personas afectadas a la operación de 

vuelos y traslados sanitarios. 

 

d. Las personas que, al momento de la 

entrada en vigencia del Decreto, se 

encuentren en tránsito aéreo hacia la 

República Argentina, con fecha de ingreso 
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comprobada dentro de las cuarenta y ocho 

(48) horas siguientes. 

BOLIVIA Prohibición de ingreso al país a todos los 

extranjeros no residentes. 

 

Quienes ingresan al país deberán observar 

cuarentena.  

 

Sólo está permitido el transporte de carga 

terrestre, con un (1) solo conductor y con su 

estado de salud verificado. 

 

Desde el 20 de marzo, se cancelaron todos los 

viajes hacia Chile, terrestres y aéreos. 

Confinamiento generalizado 

El 17 de marzo, el Gobierno decretó Emergencia Sanitaria Nacional 

y Cuarentena en todo el territorio nacional. 

Mediante Decreto Supremo 4200, el Gobierno boliviano reforzó la 

emergencia sanitaria y cuarentena total, extendiéndose a partir del 

26 de marzo hasta el 15 de abril, con suspensión de actividades 

públicas y privadas. 

En su Art. 5° se establece que "Los estantes y habitantes del Estado 

Plurinacional de Bolivia, deberán permanecer en sus domicilios o en 

la residencia en la que se encuentren; solo podrán realizar 

desplazamientos mínimos e indispensables una persona por familia 

cuya edad esté comprendida entre los dieciocho (18) y sesenta y 

cinco (65) años, en el horario de 07:00 de la mañana a 12:00 del 

mediodía, a fin de abastecerse de productos e insumos necesarios en 

las cercanías de su domicilio o residencia”. 

Se permite, de manera excepcional: 
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-Circular durante la cuarentena total en el horario de 06:00 de la 

mañana a 13:00 horas, a personas que trabajan en tiendas de barrio, 

mercados, supermercados y centros de abastecimiento de artículos 

de primera necesidad. 

-Circular durante la cuarentena total a personas que necesiten 

atención médica y que se encuentren en situación de caso fortuito 

o fuerza mayor. 

 

El transporte público y privado está  suspendido.  

La población debe estar en sus hogares las 24 horas del día y se 

prohíbe la circulación de las personas. 

BRASIL Prohibición de ingreso a extranjeros no 

residentes.  

 

El 19 de marzo, Brasil cerró todas sus 

fronteras terrestres (Argentina, Paraguay, 

Bolivia, Perú, Colombia, Guyana, Surinam y 

El 18 de marzo,  se decretó “Estado de Calamidad Pública”.  

 

Cuarentena para adultos mayores. 

 

Cierre de establecimientos educativos desde el 16 de marzo. 
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Guyana Francesa), excepto con Uruguay. La 

medida es por 15 días, prorrogable. 

 

Frontera se mantiene operativa para el 

transporte de carga. 

 

Frontera terrestre norte, con Venezuela, 

cerrada para el tránsito de personas.  

 

El 23 de marzo, Brasil cerró sus pasos 

terrestres con Uruguay por 30 días. Excepción 

para extranjeros con residencia, profesionales 

extranjeros al servicio de un Organismo 

Internacional o acreditado ante el Gobierno 

de Brasil. Ordenanza no impide libre tráfico 

rodoviario ni ejecución de acciones 

humanitarias. 

 

El 24 de marzo se dictó la autorización 

aeroportuaria para pasajeros en tránsito. 

 

Desde el 21 de marzo, Sao Paulo decretó cuarentena total por 15 

días. 

Desde el 21 de marzo, Rio de Janeiro decretó suspensión de 

transporte interurbano que une con la Región Metropolitana. A la 

fecha presente todas la carreteras que conectan el Estado de Río de 

Janeiro con el resto del país se encuentran cerradas. 
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El 25 de marzo, los Gobiernos de Chile y Brasil 
acordaron que: 
 
1) Los ciudadanos chilenos y extranjeros 
residentes en tránsito internacional pueden 
ingresar a Brasil, siempre que no salgan del 
área internacional del aeropuerto; 

2) Los ciudadanos brasileños y extranjeros 
residentes en tránsito internacional pueden 
ingresar a Chile, siempre que no salgan del 
área internacional del aeropuerto; 

3) Con base en la cooperación y reciprocidad, 
los Gobiernos de Chile y Brasil mantendrán la 
coordinación para ampliar las facilidades 
aplicables en los casos que se requiera para 
eventuales vuelos de repatriación organizados 
por ellos, con miras al regreso de sus 
nacionales al territorio de sus respectivos 
países. 

Comunicado oficial disponible en: 
https://bit.ly/2wHd3Rc 

https://bit.ly/2wHd3Rc
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COLOMBIA Cierre de  todas las fronteras terrestres, 

marítimas y fluviales, hasta el 30 de mayo 

próximo.  

 

Esta medida impide la salida y entrada de 

“ciudadanos nacionales y extranjeros”. Los 

colombianos y los residentes podrán ingresar 

por vía aérea al país. 

 

Se mantiene habilitado el  ingreso y salida de 

productos  y mercancías por vías terrestres 

habilitadas. 

 

Vuelos nacionales y el conjunto de 

aeropuertos del país han cesado sus 

operaciones como parte del “aislamiento 

preventivo obligatorio”, esto es, entre el 

miércoles 25 de marzo y el lunes 13 de abril. 

Las excepciones estarán enmarcadas en: 

 

- Emergencia Humanitaria 

- Transporte de carga y mercancía 

Confinamiento generalizado 

El 17 de marzo, el Gobierno decretó “Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional” por un 

período de 30 días. 

 

El Gobierno decretó una “aislamiento preventivo obligatorio”  o 

cuarentena “de todas las personas habitantes de la República de 

Colombia” entre entre el martes 24 de marzo (00:00 horas) y el lunes 

13 de abril. 

 

Todos los adultos mayores de 70 años deberán permanecer en sus 

hogares, salvo para abastecerse de bienes de consumo de primera 

necesidad, utilizar servicios de salud, adquirir medicamentos y 

acceder a servicios financieros. 

  

A partir del 16 de marzo, se suspendieron las clases de todas las 

instituciones de educación pública y privada del país. 
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- Casos fortuitos o fuerza mayor. 

 

El decreto 439 del 20 de marzo de 2020 

suspendió el desembarque con fines de 

ingreso o conexión en territorio colombiano 

de pasajeros procedentes del exterior, por vía 

aérea. 

ECUADOR 
Cuarentena decretada hasta el 5 de abril. Se 

evaluará su extensión en fecha cercana. 

Restricción de ingreso de extranjeros en 

vuelos internacionales y el transporte 

terrestre internacional y marítimo. 

 

Extranjeros y ecuatorianos que hayan viajado 

recientemente al exterior requieren 

cuarentena de 14 días.  

 

Suspensión de todos los vuelos desde el 

extranjero hasta el domingo 05 de abril de 

2020. 

Confinamiento Generalizado 

Gobierno instauró Toque de Queda, desde el miércoles 25 de marzo, 

entre las 14:00 horas y las 05:00 horas en todo el territorio nacional. 

Se encuentra restringida la circulación, salvo para actividades 

esenciales. 

 

El lunes 16 de marzo, el Presidente Lenín Moreno decretó “Estado 

de Excepción por emergencia sanitaria” a partir del martes 17 de 

marzo, por 60 días. Se dispuso: 

  

Cierre de Servicios Públicos (excepción los de salud, seguridad y 

emergencias). 
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 Suspensión del trabajo presencial para funcionarios públicos y el 

sector privado desde el martes 17 de marzo al martes 31 de marzo 

(inclusive). 

  

Suspensión vuelos domésticos, suspensión transporte 

interprovincial, suspensión circulación autos particulares 

(autorizados solo para compra de víveres con restricción vehicular 

por días). 

  

Libertad de tránsito restringida a casos específicos y urgentes 

(FF.AA., policías, médicos, compra de alimentos).  

 

Desde el martes 17 de marzo, la movilización peatonal y vehicular 

fueron restringidas.  

Los ciudadanos deben permanecer en sus casas y solo podrán salir 

si concurren, excepcionalmente, al trabajo, a citas médicas, a 

farmacias, a supermercados o para cuidar a adultos mayores, y por 

“razones de fuerza mayor comprobadas”. 

 

Suspensión, a partir del 19 de marzo de 2020, de todos los plazos y 

términos relativos a los procedimientos administrativos sobre 

movilidad humana, durante la declaratoria de emergencia sanitaria. 
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Medidas Migratorias: 

 

1. El Decreto Ejecutivo N°1020, de fecha 23 de marzo de 2020, 

establece la prórroga del plazo de la amnistía migratoria y del 

proceso de regularización por motivos humanitarios para los 

ciudadanos venezolanos, por 60 días. Asimismo, ratifica la validez de 

los pasaportes de dichos ciudadanos hasta 5 años después de su 

fecha de caducidad. 

 

2. El Acuerdo Ministerial N° 35 del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana, indica la suspensión, a partir del 19 

de marzo de 2020, de todos los plazos y términos relativos a los 

procedimientos administrativos sobre movilidad humana, durante 

la declaratoria de emergencia sanitaria. 

 

3. La ampliación, a partir de la misma fecha y por el tiempo que dure 

la emergencia sanitaria, de los plazos que están en ejecución  o cuyo 

vencimiento se produzca, en torno a la condición y categoría 

migratoria regular de turistas, personas extranjeras con residencia 

temporal y permanente en el Ecuador. 
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4. Se suspenden los plazos de ausentismo a partir de la mencionada 

fecha, para las personas extranjeras residentes temporales o 

permanentes que se encuentren fuera del territorio ecuatoriano, 

mientras dure la emergencia sanitaria y, a consecuencia de ésta, no 

hayan podido retornar al país. 

 

5. Una vez concluida la emergencia sanitaria, los plazos y términos 

se reanudarán y ejecutarán tal como se encontraban previo a su 

suspensión 

PARAGUAY 
El 21 de marzo, la Dirección Nacional de 

Aeronáutica Civil (DINAC) ha dispuesto, a 

partir de este lunes 23 de marzo, el cierre de 

los vuelos internacionales. 

Se restringe el acceso a extranjeros al país 

desde el 18 hasta el 31 de marzo de 2020. 

 

Aérea: Restricción de ingreso por 15 días para 

no residentes en Paraguay. 

  

Confinamiento Generalizado 
El 21 de marzo se ordena el aislamiento preventivo general de la 
población por razones sanitarias en todo el territorio, a partir del 21 
de marzo hasta el sábado 28 de marzo. 
 
Dispone la permanencia de la población en su residencia habitual o 
donde se encuentren y sólo podrán realizar desplazamientos 
mínimos e indispensables para aprovisionarse de alimentos, 
medicamentos y artículos de limpieza. 
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Terrestre: se permite el ingreso de camiones y 

personas en 13 pasos fronterizos habilitados. 

 

Dos pasos fronterizos clausurados para el 

tránsito de personas / Clausurados 27 puestos 

migratorios para el tránsito de personas y 

cargas. 

 

No se permite el ingreso de extranjeros en los 

puestos migratorios. 

  

Se permite el ingreso de connacionales, 

residentes extranjeros, diplomáticos y 

miembros de organizaciones internacionales. 

El Gobierno canceló las operaciones de vuelos 

comerciales y privados desde el día 24 de 

marzo hasta el 12 de abril 2020. Plazo 

susceptible de prórroga. 

Quedan exceptuados: Servicios de carga, 

servicios médicos, socorro y de países 
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extranjeros que pretendan repatriar 

connacionales a sus países de origen. 

PERÚ Prohibición de ingreso al país a extranjeros no 

residentes.  

 

Se mantiene tránsito de mercancías. 

 

Se suspende la recepción de naves crucero en 

todos los puertos. 

 

Se encuentran prohibidos los vuelos 

comerciales dentro y fuera del país. Casos 

excepcionales son autorizados por Cancillería 

en acuerdo con gobiernos de otros países 

para la repatriación de sus ciudadanos y 

residentes. 

 

El 26 de marzo el Gobierno amplió el Estado 

de Emergencia en el país hasta el domingo 12 

de abril. Con ello se prolonga el cierre de 

fronteras y la inmovilización social obligatoria. 

Confinamiento Generalizado 

El 14 de marzo, se decretó Emergencia Sanitaria a nivel nacional por 

90 días. 

  

Aislamiento social obligatorio durante 15 días calendario, es decir, 

hasta el 30 de marzo.  

 

Inmovilización social obligatoria desde miércoles 18 de marzo, a 

partir de las 20:00 hrs. hasta las 05:00 hrs. Nadie podrá salir a las 

calles.  

 

 

Restringidos los derechos de libertad, seguridad personal, 

inviolabilidad del domicilio, libertad de reunión y de tránsito en 

territorio nacional.  
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URUGUAY Gobierno decretó cierre total de fronteras con 

Argentina (terrestre, fluvial y aérea), a partir 

del martes 17 de marzo. 

 

Quedan exceptuados los ciudadanos 

uruguayos y residentes en Uruguay, el 

transporte de mercadería hacia el país y el 

ingreso de ayuda humanitaria. 

 

Frontera terrestre con Brasil se encuentra 

cerrada para el tránsito de ciudadanos 

extranjeros. Se mantiene operativa para el 

transporte de carga. 

 

Se suspenden todos los vuelos de Europa y 

Estados Unidos.  

Ningún ciudadano chileno no residente en 

Brasil o Uruguay podrá transitar (ingreso y 

egreso) por la frontera compartida. Asimismo, 

todo ciudadano chileno que llegue a Uruguay 

por otras vías deberá someterse a una 

cuarentena obligatoria de 14 días.  

Cuarentena obligatoria de 14 días para todos los pasajeros 

(indistintamente de su nacionalidad) que provengan de zonas de 

riesgo y prohibición de descenso para tripulación.  

Los pasajeros que ingresan al país deben llenar un formulario de 

declaración de estado sanitario. 

 

Suspensión de las clases en todo nivel de enseñanza, tanto público 

como privado, incluida la educación superior, hasta el 14 de abril. 

 

Prohibición de ingreso al país de ciudadanos de Argentina, Brasil y 

Chile, China, Corea del Sur, Irán, Singapur, Japón, Italia, España, 

Francia, Alemania y Estados Unidos. 
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El gobierno autoriza ingreso de vuelos 

privados sólo si traen ciudadanos uruguayos. 

 

Queda suspendida la salida del país a 

uruguayos o extranjeros residentes hasta el 

13 de abril. 

 

No puede ingresar a Uruguay ningún 

ciudadano de terceros países con las 

siguientes excepciones: 

 

● Extranjeros que residan en Uruguay 

● Ciudadanos del MERCOSUR que estén 

en tránsito en el aeropuerto, camino a 

sus países de origen. 

● Extranjeros que se beneficien del 

corredor humanitario que traslada 

pasajeros de barcos al aeropuerto. 

● Las tripulaciones de las aeronaves y 

buques y conductores de buses de 

transporte de mercadería. 
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● Los ciudadanos brasileños y uruguayos 

en zonas de frontera. 

VENEZUELA Suspensión de vuelos de los países con 

problemas de Coronavirus. 

  

Confinamiento generalizado 

Desde el 17 de marzo, rige “cuarentena social y colectiva” que se 

extiende a todo el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

AMÉRICA DEL 

NORTE Y CENTRAL 

MEDIDAS FRONTERIZAS Y DE VIAJES OTRAS MEDIDAS  

ANTIGUA Y 

BARBUDA 

Cierre del espacio aéreo. Habilitación de área para cuarentena y aislamiento. 

BAHAMAS Prohibición de ingreso a los extranjeros que 

hayan visitado Europa, China, Corea del Sur o 

Irán en los últimos 20 días previo a su arribo a 

Bahamas. 

Se decretó Estado de Emergencia. 

BARBADOS Cierre de fronteras desde el 22 de marzo.  

BELICE Cierre completo de fronteras aéreas, marítimas 

y terrestres. 
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CANADÁ Cierre de fronteras para quienes no sean 

ciudadanos canadienses o residentes. Se 

exceptúan de esta medida los ciudadanos 

estadounidenses, diplomáticos y tripulaciones 

de aeronaves. 

 

Toda persona que ingrese a Canadá debe 

realizar una cuarentena de 14 días, 

independientemente de su nacionalidad.  

  

No se admitirá abordar vuelos con destino a 

Canadá a ninguna persona que tenga síntomas 

de haber contraído el virus y se exige a las 

compañías aéreas hacer un chequeo previo del 

estado de salud de los pasajeros.  

 

Desde el 18 de marzo, todos los vuelos 

internacionales serán canalizados -con la 

excepción de los que se originan en México, el 

Caribe y EE.UU.- a cuatro aeropuertos 

canadienses: Toronto, Pearson; Montreal 

Estado de Emergencia en Ontario (desde el 17 de marzo). 

 

Québec decretó cierre del comercio hasta el 1 de mayo.  

 

Provincia de Nueva Escocia decretó cuarentena a todas las 

personas provenientes de otras provincias de Canadá.  

 

No hay prohibición de circular al interior del país. 

 

Quienes estén en cuarentena, no deberán hacerlo en un lugar 

donde haya personas vulnerables al virus (como ancianos). 
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Pierre Elliott Trudeau; Vancouver 

International; y Calgary International Airport. 

 

Cierre de la frontera con EE.UU. para todos los 

movimientos y desplazamientos no esenciales. 

Solo se mantiene lo comercial. 

COSTA RICA Desde el 18 de marzo hasta el 12 de abril, sólo 

podrán ingresar al país nacionales y extranjeros 

residentes.  

 

Quienes ingresen deberán tener un 

aislamiento preventivo de 14 días.  

  

Se exceptúa de esta disposición a las 

tripulaciones de transporte aéreo, comercio y 

suministros. 

 

Pérdida de estatus migratorio a extranjeros 

que salgan de Costa Rica. 

Se decretó Estado de Emergencia a partir del 16 de marzo. 

  

Limitación de capacidad de trenes. 

 

Playas y complejos turísticos cerrados. 

 

Restricción de circulación para los vehículos entre las 22.00 y 5.00 

hrs. 

 

Estos lineamientos se revisarán de forma periódica y se publicará la 

versión vigente en la página web del Ministerio de Salud: 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-

prensa/noticias/741-noticias-2020/1532-lineamientosnacionales-

para-la-vigilancia-de-la-infeccion-por-coronavirus-2019-ncov  

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-2020/1532-lineamientosnacionales-para-la-vigilancia-de-la-infeccion-por-coronavirus-2019-ncov
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-2020/1532-lineamientosnacionales-para-la-vigilancia-de-la-infeccion-por-coronavirus-2019-ncov
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-2020/1532-lineamientosnacionales-para-la-vigilancia-de-la-infeccion-por-coronavirus-2019-ncov
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CUBA Se prohíbe el ingreso a extranjeros no 

residentes, desde el 24 de marzo. Y nacionales 

cubanos que ingresen serán puestos en 

cuarentena.  

 

Se permite la salida de extranjeros. 

Se determinó que las casas particulares no pueden alojar turistas, 

por lo que sólo podrían alojarse en hoteles estatales.  

 

Prohibición para los turistas de salir de sus hoteles asignados. El 

transporte privado no puede trasladar turistas. Los turistas que 

vuelvan a sus países de origen viajarán al aeropuerto en buses del 

Ministerio de Transporte cubano. 

 

Suspensión del transporte (público y privado) de pasajeros 

interprovincial. Se suspende el arriendo de autos de turismo. 

 

Suspensión de las excursiones a sitios de interés.  

ESTADOS UNIDOS Se restringen los viajes no esenciales de las 

personas desde y hacia Canadá y México. 

  

Prohibición de ingresar a EE.UU. para personas 

provenientes de la Unión Europea y el Reino 

Unido.  

 

Ningún inmigrante indocumentado o 

solicitante de asilo podrá ingresar al territorio 

Se decretó Emergencia Nacional. 

 

Se decretó Desastre Mayor para los Estados de Nueva York, 

California, Washington, Iowa, Louisiana, Texas, Florida y Nueva 

Jersey.. 

 

Los Estados de Nueva York, California, Illinois, Nueva Jersey, Ohio, 

Luisiana, Delaware, Michigan, Maryland, Massachusetts, 

Wisconsin, West Virginia y Connecticut han implementado diversas 
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nacional, siendo regresado inmediatamente a 

su país de origen. 

restricciones (dependiendo del Estado) de libertad ambulatoria y al 

comercio. 

 

Los extranjeros que se encuentran actualmente en EE.UU. pueden 

efectuar solicitudes de extensión de visas en el siguiente link: 

https://www.uscis.gov/visit-united-states/extend-your-stay.  

EL SALVADOR Prohibición del ingreso de extranjeros.  

Salvadoreños y residentes extranjeros que 

ingresen deben estar 30 días en cuarentena. 

  

Se destinaron 2.000 soldados a vigilar puntos 

fronterizos ciegos. 

  

El 18 de marzo de 2020, el Aeropuerto 

Internacional de El Salvador cerró operaciones, 

quedando únicamente habilitado para recibir 

transporte aéreo de carga y misiones 

humanitarias. Medida aplicada por 15 días, 

prorrogable. 

Se decretó Estado de Emergencia por 15 días (desde el 15 de 

marzo). A ello se suma la declaración, el 23 de marzo y por 30 días, 

de Cuarentena Domiciliar Obligatoria. Esto implica que a las 

personas se les permitirá circular por las calles únicamente dos 

veces por semana, y una persona por grupo familiar, para realizar 

trámites y abastecerse de insumos 

 

Esta situación permite, de todas formas, el funcionamiento de 

farmacias, bancos, locales de comida con reparto a domicilio, 

supermercados, el sistema de salud y el transporte público. 

GRENADA Los servicios aéreos de arribo al país han sido 

suspendidos.. 

Se decretó Estado de Emergencia por 21 días, desde el 26 de marzo. 

 

https://www.uscis.gov/visit-united-states/extend-your-stay


 

24 

 

Desde el 16 de marzo, los cruceros no pueden 

desembarcar en puertos de Grenada. 

Existe únicamente permiso de libre circulación para trabajadores 

de servicios esenciales, entre 5.00 y 19.00 hrs. 

GUATEMALA Cierre de las fronteras del país y vuelos 

internacionales, por 15 días (desde el 16 de 

marzo). 

 

Por vía terrestre solo pueden ingresar 

nacionales y residentes. 

 

 

  

Se decretó Estado de Calamidad Pública hasta el 5 de mayo.  

 

Las siguientes medidas de prevención se implementarán al menos 

hasta el 31: 

 

Se prohíbe el funcionamiento del transporte público, tanto urbano 

como extraurbano. 

 

A partir del 22 de marzo, existirá toque de queda entre las 16:00 

horas y las 04:00 horas, por 8 días. 

GUYANA 
Se están implementando procedimientos de 

detección para personas proveniente de 

países de alto riesgo; China, Italia, Corea del 

Sur, Singapur, Japón, Tailandia, Malasia e 

Irán. Se agregaron Jamaica, República 

Dominicana, Brasil, Guyana Francesa, 

Se han dispuesto 3 instalaciones para cuarentena. 
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Panamá, EE.UU. y San Vicente y Las 

Granadinas. 

Cierre de los aeropuertos Cheddi Jagan y 

Eugene Correia, para vuelos internacionales 

por un período de 14 días (desde el 18 de 

marzo). 

Únicas excepciones serán los vuelos de 

carga, aviones que tienen que hacer paradas 

técnicas y los vuelos especiales autorizados. 

Cierre de frontera con Guyana desde el 14 de 

marzo, y con Brasil hay frontera restringida, 

desde el 20 de marzo. 

HAITÍ Cierre total de puertos y aeropuertos para 

viajes comerciales (se exceptúa transporte de 

carga).  

Se decretó Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional. 

 

Se instauró Toque de Queda de 20.00 a 5.00 hrs. 

HONDURAS Cierre de fronteras aéreas, marítimas, y 

terrestres para la circulación de personas por 7 

Decreto de Alerta Roja en todo el país por 14 días (desde el 14 de 

marzo). 
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días (desde el 15 de marzo), exceptuando el 

personal de transporte de carga. 

 

Extranjeros que se encuentren en territorio 

nacional de Honduras y quieran regresar a sus 

países pueden hacerlo por vía terrestre o 

aérea, previa autorización de salvoconducto 

del Sistema Nacional de Emergencias 

(SINAGER). 

Toque de queda en todo el territorio nacional hasta el 29 de marzo 

a las 15:00 horas. 

 

Prohibición de funcionamiento de transporte público. 

JAMAICA 
Desde el 21 de marzo a las 23.59 hrs, se 

cerraron las fronteras aéreas y marítimas por 

14 días. Es decir, no se permitirá el ingreso a 

Jamaica de ningún pasajero (nacional o 

extranjero). Sin embargo, la medida no 

afectará los viajes desde el país al exterior, ni 

a transporte de cargas. 

Viajeros que regresaron al país entre el 18 y 

21 de marzo, proveniente de países 

 con alta incidencia de Covid-19 

El 14 marzo se instauró Estado de Emergencia en toda la isla. 

 

El 25 de marzo el Gobierno declaró a la isla como “zona de 

catástrofe”, mediante la ley “Manejo de Riesgos en Desastres”. Se 

extiende hasta el 7 de abril. 

  

Municipios en cuarentena. 
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estarán sujetos a aislamiento domiciliario 

hasta el 7 de abril. 

MÉXICO Las fronteras se mantienen abiertas. Se aplica 

una revisión aleatoria de pasajeros en vuelos y 

cruceros internacionales.  

El país ingresa en Fase 2.  

NICARAGUA Fronteras continúan abiertas. 

 

Aumento de los controles en pasos fronterizos. 

 

Se permite circulación de la gente por las calles. 

 

Se realiza una campaña informativa para la prevención. 

PANAMÁ A partir del 22 de marzo y por 30 días, Panamá 

suspende todos los vuelos internacionales 

desde y hacia ese país. 

 

Se prohíbe el ingreso de extranjeros o no 

residente. Los nacionales que ingresen deben 

estar en cuarentena 14 días. Medida no 

restringe a pasajeros en tránsito. 

Cuarentena total para todo el territorio desde el 25 de marzo. 

 

Los extranjeros en Panamá podrán usar su pasaporte y/o cédula de 

residencia permanente para los turnos de circulación interna a los 

supermercados y farmacias. 

 

Prohibición de acceso a playas, ríos, canales y piscinas. 
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REPÚBLICA 

DOMINICANA 

Cierre de todas las fronteras para la salida y 

entrada de personas (nacionales y extranjeros) 

desde el 19 de marzo hasta el 2 de abril,  con 

excepción de los denominados “aviones ferry” 

-aviones humanitarios-, para la salida de 

extranjeros solo de regreso a sus países de 

origen. 

Estado de Emergencia Nacional hasta el 12 de abril. Implica toque 

de queda hasta el 3 de abril, entre las 20:00 horas y 6:00 horas a 

diario. 

 

Suspensión de eventos masivos y concentraciones de toda índole, 

por los próximos 15 días (desde el 18 de marzo). 

 

Suspensión de las actividades comerciales, por los próximos 25 

días, con excepción de aquellas que se dedican a necesidades 

básicas de la población: supermercados, almacenes, bencineras, 

farmacias, entre otros. 

SAN CRISTÓBAL Y 

NIEVES 

Pasajeros que han viajado o provienen de 

España, Francia, Alemania, Reino Unido, 

Francia China, Hong Kong R.A.E., Singapur, 

Corea del Sur, Japón e Irán, deben informar de 

los países visitados en las últimas 6 semanas. 

 

Respecto de los cruceros, personal sanitario 

solicita historial de viaje y lista de pasajeros con 

síntomas similares a la influenza. 
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Autoridades se reservan el derecho de denegar 

el ingreso a personas que hayan visitado los 

mencionados países, o de decretar cuarentena 

para aquellos pasajeros (extranjeros o 

nacionales). 

TRINIDAD Y 

TOBAGO 

Cierre de fronteras, incluido el cierre del 

aeropuerto para vuelos internacionales, hasta 

nuevo aviso. Pero se permitirá a extranjeros 

salir del país. 

 

Tráfico terrestre y aéreo interno no está 

restringido. 

 

Transporte de carga aéreo y marítimo seguirá 

en funcionamiento, pero los tripulantes no 

están autorizados a desembarcar. 

Cierre de playas. 

 

 

SURINAM Cierre total de fronteras terrestres, marítimas 

y aéreas desde el 14 de marzo y sin fecha límite 

de vigencia. 

Sitio web para todos quienes deseen obtener información 

actualizada sobre el desarrollo del Covid-19 en el país 

 www.covid-19.sr  

  

  

http://www.covid-19.sr/


 

30 

  

EUROPA MEDIDAS FRONTERIZAS Y DE VIAJES OTRAS MEDIDAS  

ALEMANIA Desde el 16 de marzo, se cerraron las fronteras a 

extranjeros no residentes en el país. 

  

Desde el sábado 21 de marzo, no se puede salir del 

domicilio en Baviera, salvo para comprar. 

  

Gobierno federal pide a la población no viajar al 

extranjero.  

 

Se permite tráfico de mercancías. 

Autoridades recomiendan a las personas permanecer en sus 

domicilios.  

 

Hasta la fecha no hay una imposición de Toque de Queda para 

todo Alemania, salvo en algunas localidades específicas, como 

es el caso de Baviera, Sarre, Sajonia-Anhalt y Sajonia.  

 

Se prohibieron reuniones de más de dos personas.  

 

 

AUSTRIA Restricciones se aplican para el ingreso al país.  

 

El tráfico aéreo es casi nulo y el transporte público está 

considerablemente limitado.  

Confinamiento generalizado 

Todas las personas deben permanecer en sus domicilios, al 

menos hasta el 13 de abril.  

 

Sólo están autorizados a salir de sus domicilio quienes no 

pueden trabajar a distancia; para hacer compras de alimentos; 
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por razones médicas; para ir a buscar parientes cercanos, 

pasear mascotas; y para realizar actividad física individual. 

BÉLGICA Cierre completo de las fronteras a los extranjeros no 

residentes en el país.  

Confinamiento generalizado 

Todas las personas deben permanecer en sus domicilios.   

ESPAÑA Desde el 16 de marzo, se prohíbe el ingreso al país a 

extranjeros no residentes,  incluyendo Baleares y 

Canarias. 

 

Se anularon todos los vuelos directos entre España e 

Italia.  

 

Se restringen los viajes dentro y fuera de España por 30 

días. Se restringe frontera terrestre en Ceuta y Melilla. 

Confinamiento generalizado 

Todas las personas deben permanecer en sus domicilios.   

 

Se decretó Estado de Alarma Constitucional hasta 11 de abril. 

 

FRANCIA Se ha decretado el cierre completo de las fronteras a 

los extranjeros no residentes en Francia. 

  

Cada persona que sea autorizada a ingresar a Francia 

debe observar una cuarentena de 14 días. 

Confinamiento generalizado 

Se declaró “Estado de Emergencia Sanitaria” y cuarentena 

prolongada hasta al menos el 15 de abril. 

 

Sólo están autorizados a salir de sus domicilios quienes no 

pueden trabajar a distancia; para hacer compras de 

alimentos; por razones médicas; para ir a buscar parientes 
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cercanos, pasear mascotas; y para realizar actividad física 

individual (a máximo 1 km. del domicilio). 

  

Cada persona tiene que llenar, antes de salir de su domicilio, 

una declaración jurada en que debe detallar la razón de su 

salida a la calle. Este documento debe ser mostrado a la 

policía, en caso de control en la vía pública.  

GRECIA Restricción temporal de entrada para todos los 

extranjeros no europeos, desde cualquier punto de 

entrada y por cualquier medio.   

 

Suspensión provisoria de vuelos entre Grecia y España 

e Italia. Suspensión provisoria de aterrizaje de aviones 

procedentes del Reino Unido y de Turquía. (del 23 de 

marzo hasta el 15 de abril 2020).  

 

Suspensión de conexiones por mar, tren o carreteras; 

también se suspendió servicio de ferry marítimo entre 

Italia y Grecia. 

Confinamiento generalizado 

Todas las personas deben permanecer en sus domicilios. 

Se instauró Toque de Queda 

Se han decretado poderes generales especiales para el 

Gobierno en el contexto de la crisis.  
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Cierre fronteras terrestres con Albania, Macedonia del 

Norte y Turquía. 

ITALIA Se decretó el aislamiento total del país y se aplican 

restricciones a la circulación de personas. 

Se restringe la circulación de personas de un municipio 

de residencia a otro distinto mediante el transporte 

público o privado. 

La región de Lombardía restringió trenes a las regiones 

del sur del país. Sicilia restringe ingreso a personas no 

residentes en la isla. 

 

 

Confinamiento generalizado 

Quienes salen de sus domicilios deben poder justificar su salida 

en caso de ser controlados por la Policía. 

 

PAÍSES BAJOS A partir del 19 de marzo, se prohibió el ingreso de 

extranjeros no europeos al país, a menos que sean 

residentes en Países Bajos.  

 

Todas las reuniones están prohibidas hasta el 1 de junio. Se 

hace una excepción para los funerales y bodas. La prohibición 

de reuniones no se aplica tampoco a los mercados públicos. 
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Sólo se autorizan vuelos para repatriación y salida de 

extranjeros que buscan regresar a sus países de origen.  

 

  

Se ordenó el cierre de bares, cafés, gimnasios, casinos  y  

restaurantes hasta el próximo 6 de abril.  

 

Autoridades recomiendan quedarse en casa tanto como sea 

posible y salir sólo para ir a trabajar (si no puede trabajar en 

el hogar), comprar comestibles o cuidar a otros. Se puede salir 

a tomar aire fresco, pero no en grupos. 

 

Página web en inglés del Gobierno holandés actualiza 

diariamente información sobre la situación del país respecto 

al COVID-19: 

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19 

PORTUGAL Gobierno decretó Estado de Emergencia. 

  

La frontera terrestre con España está cerrada, salvo 

para el paso de mercancías.  

 

Se han acotado los permisos de atraque a cruceros 

turísticos, que serán sólo para abastecimiento, no para 

desembarco de pasajeros, con excepción de aquellos 

viajeros que residan en Portugal. 

 

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19
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REINO UNIDO No se han implementado restricciones de viaje, pero las 

autoridades locales han recomendado al público 

abstenerse de viajar, salvo necesidades justificadas.  

Confinamiento generalizado 

Todos deben permanecer en sus hogares. Las reuniones 

públicas quedan prohibidas.  

 

Se podrá salir a la calle una vez al día para las siguientes 

actividades: 

- Comprar comida y productos de primera necesidad.  

- Hacer ejercicio, (caminar o trotar) siempre y cuando se 

haga en solitario o acompañado por otro miembro del 

hogar. Los parques permanecerán abiertos, pero las 

áreas de juegos infantiles y de deportes estarán 

cerradas. 

- Ir a trabajar. Se trata sólo en casos que no puedan 

desempeñarse desde su casa y que sean indispensables. 

Se hizo un llamado a facilitar el teletrabajo. 

- Ayudar en el cuidado de un enfermo. 

RUMANIA Cierre de las fronteras con países no UE.  Confinamiento generalizado 

Se prohíbe la salida de todas las personas fuera del hogar/casa, 

con algunas excepciones.  
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El desplazamiento de las personas que han cumplido 65 años, 

fuera del hogar sólo está permitido entre las 11.00 y las 13.00 

hrs.  

 

El desplazamiento de las personas mayores de 65 años fuera de 

la casa también se permite fuera del intervalo horario 11.00 - 

13.00, si es en interés profesional o para realizar actividades 

agrícolas. 

 

Si una persona se debe desplazar de un lugar a otro por motivos 

fundados, se debe justificar la razón del desplazamiento, con la 

credencial de trabajo o el certificado emitido por el empleador, 

o bien con una declaración bajo propia responsabilidad, 

rellenada previamente. 

 

Se implementarán medidas de vigilancia electrónica para las 

personas que están en cuarentena o en aislamiento, con el fin 

de controlar su estricto acatamiento. 
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SUECIA Desde el 19 de marzo, se prohibió el ingreso a Suecia a 

pasajeros provenientes de países fuera de la UE, a la 

excepción de Noruega, Islandia y Suiza. Esta prohibición 

tendrá efecto durante al menos 30 días. 

  

Sin embargo, los nacionales suecos y extranjeros con 

residencia permanente podrán ingresar a Suecia, 

independientemente del lugar desde donde provengan.  

Autoridades han hecho llamado a evitar viajes no esenciales, 

han aconsejado el teletrabajo y permanecer en casa a los 

mayores de 70 años.   

El transporte público sigue funcionando. También instó a las 

personas a reconsiderar los viajes para visitar a familiares 

durante Semana Santa.  

SUIZA Los extranjeros no pueden ingresar al país.  

 

Sólo están exclusivamente autorizados a ingresar los 

ciudadanos de Suiza y Liechtenstein, las personas con un 

permiso de residencia suizo y quienes viajan a Suiza por 

motivos de trabajo o por una emergencia. 

 

 

 

  

UNIÓN EUROPEA El Consejo Europeo decidió el cierre de las fronteras 

exteriores de la UE a los extranjeros no residentes. 
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FEDERACIÓN DE 

RUSIA 

Desde el 18 de marzo hasta el 1 de mayo, se prohíbe 

la entrada de extranjeros no residentes al territorio 

ruso.  

 

Suspendida la emisión de visas.   

 

Los vuelos desde la Unión Europea, Suiza y Noruega 

pueden ingresar sólo a través del aeropuerto de 

Sheremetyevo.  

Gobierno decretó periodo no laboral, con mantención de 

salarios, entre el 28 de marzo y el 5 de abril con el objetivo de 

que la gente se quede en casa y evitar propagación del virus.  

Sólo algunos servicios críticos como hospitales, clínicas, 

farmacias, tiendas de alimentos y bancos, así como 

transporte y algunos servicios públicos continuarán 

trabajando. 

TURQUÍA Desde el 18 de marzo, Turquía suspendió todos sus 

vuelos desde y hacia Alemania, Arabia Saudita, 

Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bulgaria, China, Corea del 

Sur, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, 

España, Francia, Grecia, Guatemala, Irán, Irak, Italia, 

Irlanda, Letonia, Líbano, Mongolia, Países Bajos, Perú, 

Polonia, Portugal, Noruega, Suecia, Suiza, Ucrania y el 

Reino Unido.   

Se prohibió también el ingreso a Turquía a quienes 

hayan estado recientemente en alguno de los países 

antes citados.  

Autoridades solicitaron a la población permanecer en sus 

hogares. 

 

Turkish Airlines anunció la cancelación de sus vuelos  a Nueva 

York a causa del incremento de casos en EE.UU. 
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Los nacionales turcos podrán ingresar en todos los 

casos al país, aunque deberán observar una 

cuarentena en sus domicilios, según lo ordenen las 

autoridades locales.   
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ASIA Y OCEANÍA MEDIDAS FRONTERIZAS Y DE VIAJES OTRAS MEDIDAS  

AUSTRALIA Cierre de fronteras a quienes no sean ciudadanos australianos 

o residentes y sus familias (incluyendo pasajeros en tránsito), 

a partir del 20 de marzo. 

 

Excepción temporal: pasajeros que salen de Nueva Zelanda 

con un boleto de ida confirmado en el mismo día calendario 

para regresar a su país de origen pueden transitar por 

Australia. No deben haber estado en China, Irán, Italia o Corea 

en los últimos 14 días. Esto es válido hasta el 26 de marzo de 

2020. 

 

Cuarentena obligatoria por 14 días a todos quien ingrese al 

país. 

Prohibición de ingreso de cruceros que provengan del 

extranjero por 30 días. 

 

Desde el 18 de marzo, se declaró Estado de 

Emergencia de Bioseguridad Humana. 

NSW, el ACT y Victoria son los únicos estados y 

territorios que no implementan restricciones a los 

viajes interestatales. En los otros estados y territorios, 

cualquier persona que visite deberá ponerse en 

cuarentena durante 14 días a su llegada, a menos que 

se encuentren en sectores considerados esenciales. 

Australia Occidental, Australia Meridional, el 

Territorio del Norte y Queensland han cerrado sus 

fronteras en mayor o menor medida. Se recomienda 

el uso del transporte público sólo en casos esenciales. 

 

Los viajes aéreos nacionales son considerados por la 

autoridad local de bajo riesgo. 
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En caso de próximo vencimiento de la visa para 

extranjeros, se debe aplicar para una extensión de la 

misma. Mientras el caso sea estudiado, la persona 

dispondrá de una visa provisional. 

BANGLADESH La “Visa on Arrival” ha sido suspendida para todas las 

nacionalidades. 

Pasajeros que han estado en Austria, Bélgica, Bulgaria, 

Croacia, Chipre, Chequia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, 

Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irán, Irlanda (Rep.), Italia, 

Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, 

Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España o Suecia 

desde el 1 de marzo de 2020 no pueden ingresar a Bangladesh. 

Esto no se aplica a los pasajeros que viajan en misiones 

diplomáticas ni a sus familiares. 

Los pasajeros con una visa preestablecida deben tener un 

certificado médico emitido dentro de las 72 horas antes de la 

salida que indique que la persona no se ve afectada por 

Coronavirus (COVID-19). El certificado debe estar en inglés o 

traducido al inglés. Esto no se aplica a los pasajeros que viajan 

en misiones diplomáticas ni a sus familiares. 

El 26 de marzo, el Gobierno impuso el cierre de sus 

fronteras y prohibió el transporte marítimo de 

pasajeros en aguas interiores, viajes de pasajeros por 

vía terrestre, por ferrocarril y vuelos nacionales. 
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Los pasajeros que lleguen de países afectados por Coronavirus 

(COVID-19) serán puestos en cuarentena durante 14 días. 

Los vuelos desde Bahrein, India, Kuwait, Malasia, Omán, 

Qatar, Arabia Saudita, Singapur, Turquía o Emiratos Árabes 

Unidos están suspendidos hasta el 31 de marzo de 2020. 

BIRMANIA  

(MYANMAR) 

Todas las emisiones de visas están suspendidas hasta el 30 de 

abril de 2020. 

Los nacionales de China (República Popular) no pueden 

transitar por Myanmar sin una visa. 

A partir del 25 de marzo de 2020: 

Los pasajeros serán puestos en cuarentena durante 14 días a 

su llegada. 

Los pasajeros deben hacerse una prueba de laboratorio que 

demuestre que no tienen coronavirus (COVID-19). 

No hay restricciones de desplazamiento interno 

BRUNEI 

DARUSSALAM 

Prohibido el tránsito o ingreso a Brunei Darussalam. Esto no 

se aplica a los nacionales y residentes de Brunei Darussalam. 

No hay restricciones de desplazamiento interno 
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Todas las exenciones de Visa y Visa on Arrival están 

suspendidas temporalmente. 

Todas las visas emitidas a los pasajeros se suspenden 

temporalmente. 

El Departamento de Inmigración de Brunei solo otorga una 

consideración especial, que está sujeta a los asuntos de 

interés para Brunei Darussalam, mediante la solicitud al 

Departamento de Inmigración de Brunei descargando el 

formulario proporcionado en el sitio web del Departamento 

en www.immigration.gov.bn 

CAMBOYA Pasajeros provenientes desde Francia, Alemania, Irán, Italia, 

España o EE.UU. no pueden ingresar a Camboya. Esto no se 

aplica a los nacionales y residentes de Camboya. 

Nacionales y residentes de Camboya, diplomáticos y 

funcionarios de embajadas extranjeras y organizaciones 

internacionales y sus familiares que tengan una visa 

diplomática tipo A y una visa oficial tipo B que vivan o hayan 

estado en Francia, Alemania, Irán, Italia, España o EE. UU. en 

los últimos 14 días estará en cuarentena durante 14 días. 

No hay restricciones de desplazamiento interno.  

 

El Gobierno ha extendido una cobertura gratuita a 

todos los extranjeros que se encuentren en el país y 

que den positivo en sus exámenes de COVID-19. 
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CHINA A partir del 28 de marzo de 2020, pasajeros no pueden 

transitar ni ingresar a China. Esto no se aplica a los nacionales 

de China (República Popular), pasajeros con una visa 

diplomática, de servicio, de cortesía o C, tampoco a los 

pasajeros con una visa emitida después del 28 de marzo de 

2020. 

Todos los pasajeros que lleguen a PEK serán sometidos a una 

prueba de PCR y serán puestos en cuarentena en el lugar 

designado en Beijing durante 14 días. 

Pasajeros que viven o han estado en Australia, Austria, Bélgica, 

Canadá, Chequia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, 

Grecia, Irán, Italia, Corea (Rep.), Malasia, Países Bajos, 

Noruega, Qatar, Arabia Saudita , España, Suecia, Suiza, Reino 

Unido o EE. UU. en los últimos 14 días que llegaron a Shanghai 

Pudong (PVG) o Shanghai Hongqiao (SHA) deben someterse a 

cuarentena de 14 días en su hogar o en lugares designados 

para observación médica. 

Pasajeros que han estado en Australia, Austria, Bélgica, 

Canadá, Chequia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, 

Grecia, Irán, Italia, Corea (Rep.), Malasia, Países Bajos, 

No hay limitaciones de desplazamiento interno. La 

ciudad de Wuhan se mantiene en cuarentena hasta el 

8 de abril, se ha flexibilizado la movilidad intra-ciudad. 

 

Se instruyó el desvío de vuelos que venían a Beijing 

hacia distintas ciudades del país. Si hay pasajeros 

contagiados son internados en centros de atención, 

mientras que los pasajeros que no registren contagio 

ni riesgo de contagio pueden llegar a Beijing mediante 

vuelos locales 

 

Aumento de frecuencia de los autobuses y los trenes 

subterráneos; limitación del número de pasajeros 

durante las horas punta. 
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Noruega, Qatar, Arabia Saudita, España, Suecia, Suiza, Reino 

Unido o EE. UU. en los últimos 14 días que llegaron a Shanghai 

Pudong (PVG) o Shanghai Hongqiao (SHA) deben someterse a 

una prueba de ácido nucleico. 

Pasajeros que vivan o hayan estado en Francia, Alemania, Irán, 

Italia, Japón, Corea (Rep.), España o EE. UU. en los últimos 14 

días que lleguen a Guangzhou (CAN) o Shenzhen (SZX) deben 

someterse a 14 días cuarentena en el hogar o en lugares 

designados para observación médica. Todos los pasajeros que 

lleguen a SZX tendrán una prueba de PCR. 

Todos los pasajeros que lleguen a XMN serán puestos en 

cuarentena para observación médica en los hoteles 

designados durante 14 días con sus propios gastos. 

- Esto no se aplica a pasajeros menores de 18 años, pasajeros 

mayores de 70 años, mujeres embarazadas y pasajeros que 

padecen enfermedades. Deben solicitar permiso para 

someterse a una cuarentena de 14 días en el hogar 

Suspensión obligatoria de la venta de paquetes turísticos 

nacionales e internacionales. 
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Se suspenden también la entrada de ciudadanos extranjeros 

con Tarjetas de Viaje para Personas de Negocios de APEC y 

otras políticas de libre visa. 

La Administración de Aviación Civil de China ordenó a las 

aerolíneas nacionales que mantengan sólo una ruta a 

cualquier país y que limiten el número de vuelos a uno por 

semana, a partir del 29 de marzo. Las firmas extranjeras deben 

reducir sus rutas internacionales al país a una por semana. 

COREA DEL SUR No se ha decretado el cierre de fronteras externas (sólo un 

mayor nivel de vigilancia epidemiológica).  

 

Prohibición de ingreso a viajeros provenientes de China. 

 

Prohibición de ingreso personas confirmadas o sospechosas 

de haber contraído coronavirus. 

 

Procedimiento Especial de Entrada para extranjeros desde el 

19 de marzo. Incluye chequeo de temperatura, declaración de 

salud y registro de viajes, e informar teléfono y dirección de 

contacto en Corea. Además, los ingresantes deberán 

descargar la app de celular “Aplicación de Autodiagnóstico”. 

El Gobierno elevó el nivel de alerta al más alto (Rojo), 

el 23 de febrero de 2020. 

Uso de mascarillas es prácticamente obligatorio en 

lugares públicos.  

  

Las personas que cumplen cuarentena deben 

descargar una aplicación llamada “Protección de 

Seguridad de Auto Cuarentena” 

  

Pruebas y tratamientos gratuitos para cualquier 

persona confirmada e contagio. Incluido los 

extranjeros. 
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“Procedimiento Especial de Entrada” a todos los pasajeros 

provenientes de Europa y Estados Unidos (incluidos coreanos 

y extranjeros).  Dichas personas harán sus procedimientos de 

migración en un recinto separado, donde se le tomará la fiebre 

y rellenarán un cuestionario de salud.  Según los resultados los 

pasajeros serán divididos en dos grupos: aquellos con 

síntomas de COVID-19 y los que no. Ambos grupos se les 

realizará test, pero en recintos separados. Las personas 

infectadas serán llevadas a hospitales o centros de 

tratamiento. Los que no estén infectados deberán estar 

aislados en su hogar cumpliendo cuarentena por 14 días. 

 

Prohibición de salida del país a personas identificadas como 

“contactos de Covid19” (personas que han estado a menos de 

2 mts. De un paciente infectado) durante 14 días. 

 

FILIPINAS Pasajeros que han estado los último 14 días en la RPC, Hong 

Kong R.A.E, Macao R.A.E. y la provincia de Gyeongsang Norte 

en Corea del Sur sin ingreso.  

 

Gobierno declaró “Estado de Emergencia de Salud 

Pública”. 



 

48 

Pasajeros que hayan transitado o hayan estado en Irán o Italia 

en los últimos 14 días deben presentar un Certificado de 

Autorización Médica o Declaración de Salud, emitido por la 

Autoridad de Salud dentro de las 48 horas anteriores a la 

llegada y certificando que el pasajero está libre de Coronavirus 

(COVID-19). 

 

Se suspende la emisión de todo tipo de visas. 

 

A partir del 22 de marzo, los pasajeros bajo las siguientes 

categorías de visa no pueden ingresar a Filipinas: 

- Pasajeros bajo acuerdos de exención de visa. 

- Pasajeros con visas especiales 

-  Titulares de visas de inmigrantes y no inmigrantes (es decir, 

13, 9D, 9F, 9G, 47a (2), etc.) 

Isla de Luzón, la isla más poblada que incluye la capital 

Manila, en cuarentena total y restricción absoluta de 

movimientos hasta el 12 de abril.  

 

Suspensión del transporte público masivo en la Isla de 

Luzón. 

 

El viernes 27 de marzo se suspenderán los vuelos 

internos, de manera indefinida. 

  

 

HONG KONG 

R.A.E. 

Pasajeros no pueden transitar o ingresar a Hong Kong (SAR 

China). Esto no se aplica a los pasajeros con pasaporte de Hong 

Kong (SAR China), a los pasajeros con pasaporte británico con 

nacionalidad "British National (Overseas)" con derecho de 

residencia en Hong Kong (SAR China), a los residentes de Hong 

Kong (SAR China) con una tarjeta de identidad permanente, a 

Uso de pulseras electrónicas para controlar 

cuarentena. 

Se aconseja usar mascarilla en lugares públicos 
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los residentes de Hong Kong (SAR China) con una tarjeta de 

identidad acompañada de una visa de trabajo o estudio válida, 

a los pasajeros que solo han estado en China (República 

Popular), Taipei Chino o Macao (SAR China) en los últimos 14 

días, a los residentes de Macao (SAR China) que estén 

registrados en el esquema de Macao (SAR China) de que serán 

trasladados inmediatamente en autobús a Macao (SAR China) 

a la entrada, tampoco a pasajeros que viajan desde China 

continental o Taiwán o Macao y no han estado en ningún otro 

país / región en los últimos 14 días. 

 

Todos los pasajeros que sean elegibles para ingresar a Hong 

Kong deberán someterse a 14 días de cuarentena obligatoria. 

 

Todos los pasajeros y miembros de la tripulación que lleguen 

deben presentar un Formulario de Declaración de Salud 

completo al Departamento de Salud a su llegada. 

INDIA Los vuelos a la India están suspendidos desde el 22 de marzo 

de 2020 hasta el 29 de marzo de 2020. 

 

Confinamiento generalizado 

Se decretó cuarentena total de emergencia por 21 

días desde el 25 de marzo.  
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Desde el 25 de marzo, los vuelos domésticos estarán 

suspendidos.  

 

Indian Railways canceló todos los servicios de trenes 

de pasajeros hasta el 31 de marzo. 

 

Suspensión de los servicios  de buses interurbanos, 

cierre de metros y transporte urbano 

 

INDONESIA Todas las exenciones de visa y visa a la llegada de pasajeros 

extranjeros se suspenden hasta el 20 de abril de 2020. 

Los pasajeros y la tripulación de la aerolínea que hayan estado 

en Francia, Alemania, Irán, Italia, España, Suiza, Reino Unido o 

Ciudad del Vaticano (Santa Sede) en los últimos 14 días no 

pueden ingresar o transitar por Indonesia. 

Residentes temporales o permanentes desde cualquier 

destinación sólo ingresan con certificación de salud válida 

emitida por las autoridades de salud locales en inglés que 

indique que son aptos para viajar y libres de enfermedades 

Se declaró Estado de Emergencia en Yakarta desde el 

26 de marzo por las próximas dos semanas. 

 

No hay restricciones a la libre circulación 
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respiratorias. La certificación debe haberse emitido a más 

tardar 7 días antes de la salida. 

 

Los pasajeros que ingresen desde Irán, Italia o Corea deben 

completar una Tarjeta de Alerta de Salud (Kartu Kewaspadaan 

Kesehatan) emitida por el Ministerio de Salud de la República 

de Indonesia antes de la llegada. 

 

Los visitantes extranjeros que deseen ingresar a Indonesia 

deben obtener una visa de las misiones indonesias de acuerdo 

con el propósito de su visita y los solicitantes deben 

proporcionar un certificado de salud emitido por una 

autoridad sanitaria relevante de sus respectivos países. 

  

Indonesia suspenderá su política de exención de visa para 

todos los países durante un mes y ampliará las restricciones 

para las personas con antecedentes de viajes a algunos de los 

países del mundo más afectados por el coronavirus. La 

suspensión incluye visitas de corta estadía, visado a la llegada 

e instalaciones diplomáticas sin visado 
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JAPÓN Denegación permiso de aterrizaje (salvo excepciones) a:  

1. Extranjeros que hayan estado, durante los últimos 14 días, 

en los siguientes países: 

Asia – RP China (Hubei, Zhejiang) / Rep. Corea (Daegu-

guangyeok-si, or Cheondo-gun, Gyeongsan-si, Andong-si, 

Yeongcheon-si, Chilgok-gun, Uiseong-gun, Seongju-gun, 

Gunwi-gun in Gyeongsangbuk-do). 

Europa – Italia (Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Marche, 

Lombardia, Aosta, Trentino- tyrol sur, Friuli-Venezia Giulia, 

Liguria) / San Marino / Confederación Suiza / España / Islandia 

 Medio Oriente – Irán 

2) Extranjeros con pasaportes chinos emitidos en la 

Provincia de Hubei o Zhejiang (RP China) 

3) Extranjeros que hubiesen estado en el crucero 

Westerdam (Hong Kong R.A.E.) 

Restricciones de visa 

Las siguientes personas NO pueden ingresar a Japón: 

Primer Ministro anunció que no decretaría Estado de 

Emergencia en el país. Si se hizo en la zona más 

afectada, la isla de Hokkaido con 150 casos, cuyo 

Gobernador puso fin al Estado de Emergencia el día 

19 de marzo para retornar paulatinamente a la 

normalidad. 
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1) Ciudadanos de Macao R.A.E, Hong Kong R.A.E. y Corea, 

con visas entregadas con posterioridad al 8 de marzo. 

2) Aquellos (nacionales) que posean visa otorgada por 

consulados japoneses con fecha posterior al 20 de marzo: 

África: Egipto 

Europa: Países Schengen; además de Andorra, Bulgaria, 

Croacia, Chipre, Egipto, Irán, Irlanda, Mónaco, Rumania, San 

Marino, Reino Unido y Vaticano. 

Medio Oriente: Irán. 

3) Ciudadanos de los siguientes países, sin visa: 

Asia: Macao R.A.E., Hong Kong R.A.E. y Corea 

África: Egipto 

Europa: Países Schengen; además de Andorra, Bulgaria, 

Croacia, Chipre, Egipto, Irán, Irlanda, Mónaco, Rumania, San 

Marino, Reino Unido y Vaticano. 

Medio Oriente: Irán. 

Cuarentena después de ingresar a Japón 
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Deben permanecer 14 días en una localidad designada y evitar 

el uso de transporte público, los ciudadanos de los siguientes 

países: 

Asia: Indonesia, Singapur, Tailandia, Filipinas, Brunei, Vietnam, 

Malasia, Israel, Qatar, Rep. Dem. Congo y Bahréin. 

África: Egipto 

Europa: Países Schengen; además de Andorra, Bulgaria, 

Croacia, Chipre, Egipto, Irán, Irlanda, Mónaco, Rumania, San 

Marino, Reino Unido y Vaticano. 

Medio Oriente: Irán. 

América: Estados Unidos (personas que abandonen el país con 

posterioridad al 26 de marzo).  

LAOS La emisión de visas de turista, visas electrónicas y visas a la 

llegada ha sido suspendida hasta el 20 de abril. 

 

Los pasajeros que viajen con fines no turísticos deben obtener 

una visa y aprobación antes de la llegada. 
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Cierre de las fronteras terrestres entre el 19 de marzo y el 20 

de abril. 

MALAYSIA Prohibición de ingreso a extranjeros, excepto personal 

diplomático y residentes permanentes. 

Cuarentena de 14 días para todos los arribos. 

  

Cierre total de la frontera con Singapur. 

Se decretó cuarentena total. Se movilizó al Ejército 

para restringir la circulación.  

NUEVA ZELANDA Cierre de fronteras para todos quienes no sean ciudadanos 

neozelandeses y residentes permanentes, incluidos sus hijos y 

parejas a partir del 19 de marzo (23:59 hrs.) (Incluye 

portadores de Visa WH) 

 

Cuarentena obligatoria por 14 días a todas las personas que 

ingresen al país. 

 

Prohibición de ingreso de cruceros a los puertos del país hasta 

el 30 de junio. 

Confinamiento generalizado 

Desde el 25 de marzo, Nueva Zelanda pasó al Nivel 4 

de alerta (nivel más alto del plan de emergencia).  

 

Los habitantes del país deben permanecer donde 

pasen la noche del 24 de marzo noche por el resto de 

la Fase 4 que durará, en principio, 2 semanas. 

Transcurrido este tiempo, se evaluará su 

prolongación. 
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Desde el 25 de marzo, los vuelos nacionales se restringirán 

únicamente a personas que realizan servicios esenciales. 

Cese de tránsito (escalas o conexión) de pasajeros en vuelos 

internacionales a través de aeropuertos internacionales 

neozelandeses (Auckland). Medida que afecta la ruta de 

LATAM Santiago-Auckland-Sydney. 

Extensión de visas temporarias para aquellos que no han 

podido abandonar el país. 

SINGAPUR A partir del 23 de marzo, no se permite la entrada o el tránsito 

a todos los visitantes de corto plazo, de cualquier parte del 

mundo, a través de Singapur.  

 

Todos los ciudadanos de Singapur y residentes permanentes 

que regresen a Singapur recibirán un “Aviso de Permanencia 

en el Hogar” (Stay at Home Notice - SHN) de 14 días. Las 

personas bajo SHN deben permanecer en su lugar de 

residencia en todo momento. 

 

A partir del viernes 27 de marzo a las 09:00 hrs: Todos quienes 

ingresen a Singapur (ciudadanos y residentes autorizados) 

Suspensión de actividades turísticas grupales. Cabe 

agregar que no hay tránsito de turistas por SG, 

medida se aplica a quienes vivan o ya hayan ingresado 

al país. 

 

Residentes que salgan y reingresen al país como 

sospechoso de caso positivo deben costear su estada 

en en hospitales públicos, sin derecho a subsidios ni 

reembolsos. 
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deberán realizar una declaración de salud 3 días antes de su 

ingreso al país a través del siguiente link: 

https://icaeservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/ 

 

Cuarentena obligatoria de 14 días para todos los que ingresen 

al país. 

TAILANDIA Todos los pasajeros que no sean nacionales de Tailandia 

deben tener un Certificado de salud y prueba de laboratorio 

COVID-19 para demostrar que están libres de coronavirus 

(COVID-19). El Certificado de Salud y la Prueba de Laboratorio 

COVID-19 deben ser válidos por no más de 72 horas antes de 

la salida, y un seguro médico con cobertura de 100,000 USD. 

Los pasajeros provenientes de China, Hong Kong R.A.E. 

(China), Irán, Italia, Corea del Sur o Macao R.A.E. (China) 

deben tener un Certificado de Salud, así como una Prueba de 

Laboratorio COVID-19 para demostrar que están libres de 

coronavirus (COVID-19). El Certificado de Salud y la Prueba de 

Laboratorio COVID-19 deben ser válidos por no más de 2 días 

antes de la salida. 

Declaración de Estado de Emergencia desde el 25 de 

marzo hasta el 30 de abril. No incluye restricciones de 

desplazamiento interno. 

Se desaconseja fuertemente el viaje entre provincias, 

y se están implementando controles de salud y 

temperatura, en diferentes rutas (los viajeros deben 

andar con su documentos de identidad (pasaportes 

en caso de extranjeros) y entregar su información de 

contacto en caso de requerido para posibles 

cuarentenas. 
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Se ordenó el cierre de todos los pasos fronterizos y dejar 

únicamente abierto un máximo de un puesto por cada 

provincia que fronteriza con otro país. 

TAIPEI CHINO Pasajeros no pueden transitar Taipei Chino hasta el 7 de abril 

de 2020. 

Pasajeros no pueden ingresar a Taipei Chino. Esto no se aplica 

a los pasajeros con un Certificado de Residencia Extranjera,  a 

los pasajeros que pueden demostrar que cumplen con 

obligaciones comerciales y contractuales, o pasajeros que 

requieren un permiso especial. Tampoco aplica a los pasajeros 

con una visa con "PERMISO DE ENTRADA ESPECIAL PARA EL 

BROTE DE COVID-19". 

Los pasajeros que pueden ingresar deben observar una 

cuarentena domiciliaria de 14 días a su llegada. 

Registro de temperatura al ingreso de recintos. 

  

VIETNAM Prohibición de ingreso a Vietnam. Esto no se aplica a los 

nacionales de Vietnam, pasajeros con funciones diplomáticas 

u oficiales,  pasajeros que son expertos, gerentes de negocios 

o trabajadores altamente calificados. Estarán sujetos a 

declaración médica obligatoria y autoaislamiento. 

Control médico a todas las personas – vietnamitas y 

extranjeros- que hayan ingresado al país a partir del 8 

de marzo, fecha que entró en vigencia el certificado 

médico para el ingreso. 
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Los requisitos que debe cumplir el certificado médico que 

exigen las autoridades locales a quienes ingresen al país o 

tomen vuelos nacionales son los siguientes: 

- El certificado médico no positivo para el virus SARS – 

Co V-2 requiere contar con el nombre completo; edad 

(fecha de nacimiento); sexo, nacionalidad; número de 

pasaporte; domicilio del lugar de residencia y en caso 

de vuelo nacional; domicilio en Vietnam; nombre del 

establecimiento donde se realizó la prueba; fecha de 

recolección de la muestra; fecha de la prueba; 

métodos de la prueba; resultados de la prueba; y fecha 

estimada de ingreso a Vietnam. 

- El certificado médico será válido tres días desde la 

obtención de los resultados de la muestra. 

- Las agencias competentes para emitir certificados son 

establecimientos autorizados por las autoridades del 

país para la toma de pruebas SARS - Co V-2 

Cuarentena puede ser realizada en hoteles y centros 

turísticos, priorizando a los extranjeros, lo que tendrá 

un costo para el usuario. 
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MEDIO ORIENTE MEDIDAS FRONTERIZAS Y DE VIAJES OTRAS MEDIDAS 

ARABIA SAUDITA 

 

Prohibición de ingreso de extranjeros a Arabia Saudita.  

 

Suspensión de viajes terrestres y marítimos hacia y desde 

China, Omán, Francia, Alemania, Turquía, España, Emiratos 

Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, Líbano, Siria, Corea del Sur, 

Egipto, Italia e Irak para ciudadanos y residentes. 

 

Se suspenden todos los viajes internos (vuelos, trenes, buses, 

taxis) por 14 días, desde el 21 de marzo. Exentos quedan vuelos 

por necesidades humanitarias, buses de agencias de Gobierno 

o centros de salud. 

 

Se suspendió el ingreso al país por razones religiosas: canceló la 

peregrinación de Umrah. 

 

Se implementó bloqueo/cierre de la región de Qatif.  

 

Cuarentena de 14 días a todo viajero que ingrese al 

país. 

 

Se ordenó toque de queda entre las 19:00 horas y 

06:00 horas por 21 días a contar del día 23 de marzo. 
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Se restringió cruces fronterizos con EAU,  Kuwait, y Bahrein 

permitiendo sólo camiones comerciales, y determinó que las 

llegadas de pasajeros se limitan a 3 aeropuertos saudíes. 

BAHRÉIN Visa a la llegada (Visa on arrival) ha sido suspendida. Esto no se 

aplica a los pasajeros con un pasaporte diplomático, oficial, de 

servicio o de la ONU. 

 

Pasajeros que hayan estado en Austria, Bélgica, China 

(República Popular), Chequia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, 

Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irán, Irak, Corea 

(República), Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, 

Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, 

Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y EE.UU. En los 

últimos 14 días no pueden transitar ni entrar en Bahrein. Esto 

no se aplica a los ciudadanos de Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, 

Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Tampoco a los 

pasajeros que residen en Bahrein, la tripulación de la aerolínea,  

pasajeros con una carta válida de permiso previo otorgado que 

se presente antes del embarque. 

 

Prohíbe reuniones de más de 5 personas en espacios 

públicos, parques, playas y mercados, y obliga al 

distanciamiento social de al menos 1 metro. 

 

Usan una app llamada “Be Aware “ para facilitar 

rastreo de contactos que los contagiados  en los días 

previos al diagnóstico. 

 

Cierre de tiendas de retail, sólo funcionará el 

delivery. 
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Pasajeros que hayan estado en Hong Kong (SAR China), Italia, 

Japón, Líbano, Malasia, Singapur o Tailandia en los últimos 14 

días deben tener una visa válida antes de la llegada. Esto no se 

aplica a los ciudadanos de Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, 

Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Tampoco a pasajeros 

que residen en Bahrein o que cuenten con una carta válida de 

permiso previo otorgado que se presente antes del embarque. 

 

Todos los pasajeros que lleguen a Bahréin serán sometidos 

inmediatamente a procedimientos de prueba mejorados como 

medida preventiva para el coronavirus (COVID-19) y estarán 

sujetos a cuarentena. 

 

El cruce fronterizo en la calzada ha sido suspendido 

temporalmente debido a Coronavirus (COVID-19). 

EL LÍBANO 
Establecimiento de controles en el aeropuerto internacional de 

Beirut y en los pasos terrestres desde Siria. 

Cierre de las fronteras marítimas, aéreas y terrestres a contar 

del 18 hasta el 29 de marzo. 

Confinamiento generalizado 

Se declaró al país en “Estado de Movilización 

General” por un período de dos semanas desde el 16 

de marzo. Esto implica el cierre de todas las 

instituciones públicas y privadas, con excepción de 

aquellas y comercios que prestan servicios básicos.  
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Gobierno libanés decretó la prórroga del Estado de 

Movilización General hasta el día 12 de abril. Así, se extiende la 

medida que ya estaba vigente desde el pasado 15 de marzo y 

que vencía el domingo 29 venidero. 

A las medidas ya implementadas en esa oportunidad, tales 

como cierre fronteras, instituciones públicas y privadas, cines, 

centros comerciales, restaurantes y otros, se agrega el cierre 

total de toda actividad entre las 19:00 horas y las 05:00 horas, 

con mínimas excepciones de primera necesidad como 

farmacias. 

Se convoca a observar cuarentena. 

EMIRATOS 

ÁRABES UNIDOS  Se prohíbe el ingreso de extranjeros a EAU. Esto no se aplica a 

los miembros de la familia (incluidos padre, madre, hijo, hija, 

esposa, esposo, abuelos, nietos y empleados domésticos) de 

nacionales de Emiratos Árabes Unidos. Deben viajar juntos. Se 

requiere que las aerolíneas se comuniquen con el Centro 

Nacional de Información Avanzada de los EAU para obtener la 

aprobación previa antes de abordar. 

Confinamiento generalizado 

Cuarentena total de la población, por 14 días, desde 

el 21 de marzo hasta nuevo aviso. 

Postergación de los eventos sociales, conferencias, 

reuniones de más de 300-400 personas. 

Medidas de seguridad a la entrada de edificios 

públicos, como el control de temperatura. 
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Se prohíbe el ingreso a extranjeros con visa de residencia que 

se encuentren fuera de territorio nacional, hasta nuevo aviso. 

No se otorgan nuevas visas, ni de turismo ni de trabajo.  

Tampoco se permite el ingreso de extranjeros de 

nacionalidades con convenio de exención de visa, “Visa Waiver” 

o “Visa on Arrival”. No se aplica a pasajeros en tránsito en el 

aeropuerto, como tampoco a quienes cuenten con Visa de 

Residencia y los portadores de pasaporte diplomático.  

Respecto de los primeros, al ingresar deberán someterse 

obligatoriamente a una cuarentena de 14 días. 

Se insta a los ciudadanos emiratíes que se encuentren en el 

extranjero a volver a EAU de manera inmediata. 

Se prohíbe a los ciudadanos emiratíes salir de territorio 

nacional. 

Desinfección de mezquitas y otros lugares de 

reunión. 

El gobierno anunció tres (3) días de sanitización de 

carreteras y calles a contar de las 06:00 horas del 26 

de marzo. Los residentes deben permanecer en casa 

durante este período. 

El Dubai Executive Council ordenó que entidades 

gubernamentales implementen el 100% de trabajo 

remoto desde el domingo 29 de marzo de 2020. 

IRAK 
Todos los aeropuertos están cerrados hasta el 28 de marzo. 

Cuarentena preventiva entre el 17 y el 23 de marzo, 

con prohibición de reuniones, circulación y 

manifestaciones. 
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Llamado a evitar visitar sitios y ciudades sagradas. 

Cierre de la ciudad santa de Najaf para no 

residentes, por una semana, empezando el 11 de 

marzo. 

IRÁN 
Todos los países fronterizos con Irán han cerrado sus fronteras. 

Se estableció control en las entradas y salidas desde Qom, 

provincia donde se inició el contagio, y de las 13 provincias 

afectadas: Arak, Gilan, Ardebil, Kermanshah, Qazvin, Zenyan, 

Mazandaran, Golestan, Hamedan, Alborz, Semnan, Kordestan y 

Teherán. 

Desde el 18 de marzo, se ha restringido la libertad 

de movimiento entre las 11 provincias más 

afectadas, situadas al norte del país. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ISRAEL 
Cierre de fronteras para ciudadanos extranjeros que no residan 

en Israel. 

Confinamiento generalizado 

Quienes salen de sus domicilios deben poder 

justificar su salida en caso de ser controlados por la 

Policía. 
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Ministerio de Salud dictaminó que todo quien haya visitado la 

zona de Belén en los últimos 14 días deberá permanecer en 

cuarentena en sus casas por dos semanas. 

Autoridades instaron a la cancelación de todos los viajes al 

extranjero y ha emitido una advertencia de viaje para Italia y 

otros países considerados peligrosos por foco de COVID-19: 

China, Tailandia, Vietnam, Japón, Hong Kong R.A.E., Singapur, 

Macao R.A.E, Corea del Sur y Taipei Chino. 

Quienes ingresan al país deberán observar una cuarentena de 

14 días en domicilio prefijado.  

Desde el 23 de marzo, se prohíbe el acceso total (entradas, 

salidas) a los territorios palestinos. 

Prohibición de reuniones y eventos de más de 10 

personas. 

Se mantiene el transporte público. 

 

                                                                                                                                  

JORDANIA 
Prohibición de ingreso al país para extranjeros.  

Clausura completa de todos los puestos/cruces de frontera, 

marítimas y terrestres, así como aeropuertos (24.03.20). 

Se decreta imposición de toque de queda para el  21 

de marzo, a partir de las 07:00 horas a menos de que 

se trate de casos de urgencia. 

Toque de queda se aplica las 24 horas del día sin 

excepciones, con la posibilidad de salir para comprar 
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Los nacionales jordanos procedentes de todos los países que 

enfrentan restricciones serán sometidos a una cuarentena 

domiciliaria de 14 días como parte de las medidas cautelares 

seguidas por el Ministerio de Salud. 

alimentos y otros bienes esenciales, de 10.00 a 18.00 

hrs. en locales pequeños y minimarkets, 

supermercados atenderán bajo sistema de reparto a 

domicilio.                                                                                                                                                           

Se ha prohibido la reunión de grupos de más de 10 

personas y las FF.AA resguardan el evitar el 

desplazamiento dentro del país. 

Fue puesta en efecto la Ley de Defensa, siendo el 

equivalente a la declaración de Estado de 

Emergencia.                                                                                                                                                                                                                        

KUWAIT Cierre de su aeropuerto desde el 13 de mazo para vuelos 

comerciales. Sólo pueden acceder vuelos de retorno de 

ciudadanos kuwaitíes. 

 

Cierre de su frontera con Irak. 

Prohibición de reuniones públicas y privadas desde 

el 18 de marzo. 

 

Toque de queda a diario, entre 14.00 y 1.00 hrs. 

OMÁN Cierre de su aeropuerto desde el 18 de marzo para vuelos 

comerciales. Sólo pueden acceder vuelos de retorno de 

ciudadanos. 

 

Suspensión de toda actividad social en lugares 

públicos. 
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Cierre total de sus fronteras para salida de sus ciudadanos. 

PALESTINA 
Desde el 23 de marzo, se prohibirá el acceso total (entradas, 

salidas) a los territorios palestinos. 

No se autoriza el ingreso a Palestina a visitantes y turistas de 

China, Hong Kong R.A.E, Corea del Sur, Macao R.A.E., Singapur, 

Iraq, Irán, Siria y El Líbano. 

Se aplicarán 14 días de cuarentena a ciudadanos palestinos que 

provengan de los siguientes países: China, Corea, Malasia, 

Japón, Macao, Singapur, Taipei Chino, Tailandia, Hong Kong 

R.A.E., Irán, Siria, Líbano, Filipinas, Irak e Italia. 

Se restringe el movimiento entre ciudades dentro de 

Cisjordania, sólo para casos de emergencia. 

Se estableció cerco sanitario alrededor de la ciudad 

de Belén. 

Se decretó Estado de Emergencia por 30 días, a 

contar del 7 de marzo.  

Se prohibió todo tipo de reuniones o 

concentraciones masivas de gente. 

Moverse entre provincias está prohibido. 

Personas que viven en aldeas y campamentos no 

podrán viajar a las ciudades cercanas, excepto en 

casos de emergencia. 

Ciudadanos palestinos no pueden salir de sus casas 

a partir de las 22 horas del 22 de marzo, excepto 

personal médico, supermercados y panaderías. 
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Todas las personas que vienen del extranjero deben 

ingresar a una cuarentena obligatoria de 14 días en 

el centro médico de su ciudad de residencia. 

Los bancos operarán en estado de emergencia. 

QATAR 
Suspende vuelos desde y hacia Italia, Bangladesh, China, Egipto, 

India, Irán, Iraq, Líbano, Nepal, Pakistán, Filipinas, Corea del Sur, 

Sri Lanka, Siria y Tailandia. 

Prohíbe entrada a todo el que venga desde Sudán. 

Suspende Visas “on arrival” a ciudadanos de Francia, Italia, 

Alemania, España, y a todos lo que viajan desde esos países. 

Quienes tengan residencia catarí quedan exentos, pero deben 

hacer aislamiento por 14 días. 

Prohibió las reuniones públicas y cerró sus parques 

y playas públicas, pero los puntos de venta de 

alimentos, farmacias y servicios de entrega 

funcionarán normalmente. 

 

Se ha comenzado a instalar puntos de control para 

hacer cumplir la prohibición de las reuniones 

públicas. Los parques y las playas públicas 

permanecen cerradas. 

SIRIA 
Cierre de sus cruces fronterizos con el Líbano y Turquía, 

prohibiendo la entrada a ciudadanos extranjeros y sirios 

procedentes de otros países. 

El 22 de marzo se restringió el movimiento de 

ciudadanos en los próximos 14 días. Solamente 

estarán autorizadas a circular, aquellas personas 
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que laboran en instituciones del área de salud, 

abastecimiento alimenticio, farmacias y panaderías. 

  

Suspensión, hasta nuevo aviso, de todos los servicios 

de transporte público, incluyendo vuelos 

domésticos, servicio de taxi colectivo, por carretera, 

público o privado, en ciudades o entre pueblos, 

excluyendo el transporte de personal a cargo de los 

empleadores. 
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ÁFRICA MEDIDAS FRONTERIZAS Y DE VIAJES OTRAS MEDIDAS  

ARGELIA Cierre de fronteras para tránsito de personas, no así de bienes 

 

Suspensión hasta el 4 de abril de todos los servicios de 

transporte público, incluyendo vuelos domésticos servicio de 

taxi colectivo, por carretera, ferrocarril o transporte guiado, 

público o privado, en ciudades y entre provincias. 

 

Prohibición de desplazamiento desde y hacia una provincia (de 

momento Argel y Blida) o municipio afectado por el 

confinamiento, así como dentro de sus perímetros. El 

desplazamiento sólo se puede autorizar de forma excepcional 

para:  

-Necesidades de suministro de empresas autorizadas, -

Necesidades de suministro cerca del hogar,  

-Necesidades de cuidado imperativo,  

-Ejercicio de una actividad profesional autorizada. 

 

Prohibición de cualquier reunión de más de dos 

personas. 

Confinamiento para la provincia de Argel desde las 19 

pm hasta las 7 am. 

Confinamiento total para la población de la provincia 

de Blida por un período de 10 días, renovables, con 

prohibición de viajar hacia y desde la provincia. 
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BENIN Cuarentena los que ingresen vía aérea. 

  

Restricciones de ingreso a territorio nacional. 

Aislamiento con cuarentena parcial. 

  

CAMERUN Suspensión de transporte de pasajeros entrantes. 

  

Desde el 18 de marzo, hay cierre de fronteras terrestres, aéreas 

y marítimas, por lo que se suspendieron todos los vuelos de 

pasajeros desde el extranjero, con excepción de los vuelos de 

carga y embarcaciones. 

 

Suspendida la emisión de Visas.  

Prohibición de reuniones de más de 50, 

recomendando el uso de medios electrónicos para las 

reuniones de más de diez personas.  

 

Los viajes urbanos e interurbanos sólo deben realizarse 

en "extrema necesidad". 

CHAD Sin Información. Las autoridades han pedido a los ciudadanos el respeto 

estricto de las medidas sanitarias para evitar la 

propagación del virus. 

El Ministerio de Educación Nacional y Enseñanza 

Superior, anunció la suspensión de las clases en todos 

los niveles, tanto centros educativos públicos como 

privados. 

Se han prohibido las reuniones de más de 50 personas 

en espacios públicos y privados, así como cierre de 
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restaurantes, bares, casinos y otras salas de 

entretenimiento. 

 

 

COSTA DE 

MARFIL 

 

Reforzó sus fronteras terrestres, aéreas y marítimas, las cuales 

fueron completamente cerradas al tráfico de personas desde el 

día 22 de marzo. 

  

Sólo podrán ingresar al país los marfileños que vengan de países 

con baja mortalidad por COVID-19 (100 muertos o menos), 

quienes serán puestos en cuarentena. 

 

El tráfico de mercancías sigue autorizado, y "se abrirán 

corredores humanitarios y de seguridad para satisfacer las 

necesidades específicas de la gestión de la pandemia" 

Se prohíben todas las reuniones públicas de más de 15 

personas; eventos deportivos y culturales por 15 días. 

 

Toque de Queda diario entre 21.00 y 5.00 hrs. 

CONGO El 22 de marzo el Gobierno ordenó el cierre de sus fronteras. 

 

Se han tomado medidas de cierre de lugares de culto, 

centros educativos públicos privados y discotecas. 

 

Las autoridades ordenaron que los eventos como 

bodas y funerales se hicieran en la más estricta 

intimidad. 
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COMORES  Han sido cerrados todos los lugares de culto religioso. 

DJIBOUTI  

 

 

Se encuentran suspendidos todos los vuelos 

internacionales, incluidos los de carácter militar y 

humanitario  

 

Se encuentran cerrados todos los establecimientos 

públicos y privados, incluidos escuelas, restaurantes, 

bares, mezquitas y otros centros de culto. 

 

Los eventos deportivos han sido cancelados. 

EGIPTO Cierre de fronteras para tránsito de personas, no así de bienes. 

 

Suspensión de los vuelos internacionales hasta el 15 de abril. 

Toque de queda para la restricción del movimiento de 

ciudadanos, desde las 19.00 hasta las 6.00 hrs, desde 

el 25 de marzo por dos semanas. 

 

Suspensión del transporte público y privado durante 

todo el período de toque de queda. 

 

Cierre desde las 5 pm hasta las 6 am, del comercio, 

incluidas las tiendas de productos básicos y centros 
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comerciales. El fin de semana el comercio cerrará 

totalmente. La decisión no se aplica a panaderías, 

supermercados y farmacias. 

Cuarentena domiciliaria. 

Suspensión hasta el 4 de abril de todos los servicios de 

transporte público, incluyendo vuelos domésticos 

servicio de taxi colectivo, por carretera, ferrocarril o 

transporte guiado, público o privado, en ciudades y 

entre provincias. 

ETIOPÍA Cuarentena obligatoria de 14 días al ingresar al país. En un 

hotel, a expensas del afectado. 

  

Cierre de todas las fronteras terrestres. Defensa Nacional a 

cargo de los pasos fronterizos. 

  

Se realiza una toma de temperatura y declaraciones juradas a 

pasajeros que llegan al país. 
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GHANA 
Prohibición de entrada al país a personas que, en los últimos 

catorce días, hayan visitado un país con más de 200 casos de 

COVID-19. Se excluyen ciudadanos de Ghana. 

Cualquier viajero que presente síntomas es puesto en 

cuarentena. 

 

Gobierno no ha decretado medidas de aislamiento. En ese 

sentido, la Asociación de Médicos de Ghana ha sugerido a la 

población el aislamiento voluntario. 

 

Aprobación de la Ley de Imposición de Restricciones, que 

habilitan al gobierno a implementar medidas referentes a la 

limitación de movimiento de la población. 

 

 

KENIA Prohibición de ingreso al país. Excluye a nacionales y extranjeros 

residentes.  

 

Sólo se permite evacuación de ciudadanos extranjeros si el 

Gobierno del connacional proporciona transporte. 

Cancelación de reuniones de organismos del sistema 

de las Naciones Unidas, con sede en el país. 
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Monitoreo de todos los puntos de entrada al país. 
El gobierno anunció de un toque de queda en todo el 

país, desde las 19:00 horas hasta las 05:00 horas, a 

partir del 27 de marzo. Se exceptúa el movimiento de 

profesionales médicos, trabajadores de la salud y 

proveedores de servicios críticos. 

Todos quienes ingresan al país deben cumplir 

cuarentena obligatoria. 

LIBIA Tanto el Gobierno de Acuerdo Nacional de Libia (GAN) como el 

Ejército Nacional Libio (LNA), han impuesto cuarentenas a la 

población. 

 

MAURITANIA  

 
El 20 de marzo se declaró un toque de queda nocturno 

entre las 20:00 a las 06:00 hrs. como medida de 

precaución. 

 

Cierre de todos los centros educativos. 

 

El Gobierno prohibió todo tipo de concentraciones y 

reuniones públicas. 

 



 

78 

Se decreta cierre de todos los restaurantes y cafés. 

MARRUECOS Suspensión, hasta nuevo aviso, de todos los vuelos 

internacionales de pasajeros desde y hacia Marruecos. 

  

Suspensión del tráfico marítimo de pasajeros con España y 

Francia. 

  

Cierre de las fronteras con las ciudades españolas de Ceuta y 

Melilla. 

 

Suspensión de los medios de transporte públicos y privados 

entre las ciudades, se excluye el transporte de mercancías y 

productos básicos 

  

Implementación de la plataforma telefónica "Allô 300” 

coordinada entre el Ministerio del Interior y las Fuerzas 

Armadas Reales (FAR). Esta funcionará 24/7 con un equipo 

especializado para proporcionar consejos y respuestas a todas 

las preguntas de los ciudadanos, recibir sus reclamos sobre el 

aspecto sanitario relacionado con el COVID-19 y orientarlos a 

los servicios competentes. 

A contar del 20 de marzo y hasta nuevo aviso, se 

declaró “Estado de Emergencia Sanitaria" y la 

restricción de movimientos. 

 

Prohibición de eventos y reuniones de más de 50 

personas. 

La circulación será condicionada a la obtención de una 

autorización de desplazamiento excepcional por parte 

de los agentes de autoridad. 
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NÍGER Sin información. -Prohibición de reuniones en espacios públicos. 

-Suspensión del transporte público.  

REPÚBLICA 

CENTRO 

AFRICANA 

Se han cerrado las fronteras aéreas, marítimas y terrestres.  Prohibición de reuniones multitudinarias. 

Cierre de escuelas, iglesias, mezquitas, bares. 

REPÚBLICA 

DEMOCRATICA 

DEL CONGO 

Se han cerrado fronteras aéreas, marítimas y terrestres. Cierre de escuelas, iglesias, mezquitas, bares. 

 

Se ha  prohibido reuniones multitudinarias. 

 

Se decretaron medidas de higiene y cuarentena para 

personas en contacto con infectados. 

Prohibición de todos los viajes desde y hasta la capital 

con el fin de aislamiento. 

RUANDA Se ha cerrado fronteras aéreas, marítimas y terrestre. 

 

 

El Gobierno ordenó en confinamiento de la población 

en sus casas. 

Cierre de escuelas, iglesias, mezquitas, bares. 

Se han prohibido reuniones multitudinarias. 

SENEGAL Cierre de su espacio aéreo hasta el 17 de abril.  
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SUDÁFRICA 
Prohibición de ingreso y tránsito al país, desde el 18 de marzo, 

a viajeros provenientes de Italia, Irán, Corea, España, Alemania, 

China, Suiza, Estados Unidos y Reino Unido.  

Cierre de 32 de los 53 pasos fronterizos terrestres y de 2 de sus 

8 puertos marítimos. 

Se dispuso una cuarentena preventiva de 21 días como medida 

de precaución. 

Los nacionales y residentes de Sudáfrica que regresen de los 

países de alto riesgo de COVID-19 serán sometidos a pruebas y 

autoaislamiento o cuarentena. 

Se debe presentar un cuestionario de salud completado a Port 

Health a su llegada. 

Suspensión de funcionamiento del aeropuerto de Lanseria. 

Confinamiento generalizado 

Cuarentena Obligatoria para todo el territorio nacional 

desde el 26 de marzo y el 16 de abril. Esto implica el 

cierre de todo comercio no esencial y mantención de 

funcionamiento sólo del área salud, 

telecomunicaciones y otros servicios esenciales.  

 

Personas sólo podrán salir de sus hogares para adquirir 

alimentos o acceder a sistema de salud. Ejército y 

policía encargados de ejecutar la medida. 

  

Declaración de Estado de Desastre Nacional. Sudáfrica 

se encuentra en Fase 3. 

 

Prohibición de reuniones de más de 100 personas y 

suspensión de celebraciones oficiales. 

 

TANZANIA Se han cerrado las fronteras, aèreas, marítimas y terrestres. 

 

 

Prohibición de reuniones multitudinarias. 

 

Cierre de escuelas, iglesias, mezquitas, bares. 
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TOGO Se han cerrado las fronteras. Prohibición de reuniones multitudinarias.  

 

El Gobierno ha puesto en cuarentena a toda persona 

que ha tenido contacto con algún infectado. 

 

El Gobierno llamó a respetar las medidas de 

prevención recomendadas de higiene.   

 

Cierre de escuelas, iglesias, mezquitas, bares 

TÚNEZ Cierre de las fronteras aéreas y terrestres del país, excepto para 

el transporte de mercancías o para operaciones de repatriación. 

 

A contar del 12 de marzo y por 25 días, ningún barco 

proveniente de Italia podrá fondear en los puertos comerciales 

tunecinos.  

 

Prohibición de circular entre ciudades salvo excepciones en 

caso de necesidad vital. 

Confinamiento generalizado 

Cuarentena sanitaria total para todo el territorio 

nacional. Los ciudadanos deben quedarse en casa y 

sólo pueden salir en casos de primera necesidad (para 

abastecerse de alimentos o por casos médicos). 

Toque de queda entre 6pm y 6 am. 

 

 

* Información meramente referencial recabada por red Embajadas y Consulados de Chile en el exterior. Considerando evolución de la pandemia 

se recomienda cotejar con últimas informaciones en medios oficiales de los países respectivos. 


