22 de diciembre de 2021

INTERNET

Normas en relación con el coronavirus SARSCoV-2 / COVID-19 para viajeros/as que entran
a Alemania

www.bundesgesundheitsministerium.de
www.zusammengegencorona.de

Estimado/a viajero/a:
¡Bienvenido/a a Alemania!
Por favor, tenga en cuenta la siguiente importante información. El incumplimiento de estas disposiciones puede ser
perseguido como infracción administrativa con una multa de hasta 25.000 euros.
 Tenga en cuenta que todas las personas que entran a Alemania están obligadas a presentar un certificado. Las
personas a partir de los 6 años de edad deben presentar a la entrada (antes de cruzar la frontera) un certificado de
vacunación completa, de haber sanado de COVID-19 o de test viral negativo (como máximo de 48 horas de
antigüedad en el momento de la entrada; si se entra recurriendo a un transportista y se trata de una prueba PCR, las
48 horas se cuentan a partir del momento del comienzo del transporte). Las personas que en los últimos 10 días antes
de entrar al país haya estado en una zona clasificada en el momento de la entrada como de variante de virus debe
poder presentar al entrar un certificado de test viral PCR negativo. El test PCR viral negativo debe ser presentado ante
el transportista a efectos de control o, a la entrada, cuando se lo solicite la Policía Federal u otra autoridad
competente.
 Si ha estado en una zona de alto riesgo o de variante de virus tenga en cuenta que es obligatorio registrarse y
observar cuarentena. Si en los últimos 10 días antes de entrar ha estado en una zona clasificada en el momento de la
entrada como de alto riesgo o de variante de virus, debe registrarse ya antes de la entrada en
https://www.einreiseanmeldung.de (portal de entrada de la República Federal de Alemania) y llevar consigo la
confirmación correspondiente a efectos de control por parte del transportista o, a la entrada, por parte de la Policía
Federal.
Además está obligado a trasladarse inmediatamente después de la entrada directamente a su casa o a otro
alojamiento adecuado y a permanecer allí en cuarentena (eventuales excepciones están reguladas en la Ordenanza
de Entrada en relación con el Coronavirus). No le está permitido recibir visitas. Una lista de las zonas de alto riesgo y
variantes de virus encuentra en: https://www.rki.de/risikogebiete.
 Si ha llegado de una zona de alto riesgo, debe observar 10 días de cuarentena. Si a través de
https://www.einreiseanmeldung.de transmite un certificado de vacunación completa o de haber sanado de
COVID-19, la cuarentena finaliza antes (en el momento de la transmisión del certificado). Lo mismo es válido en
caso de que transmita un certificado de test viral negativo. Tenga en cuenta, sin embargo, que puede realizar el
test como más temprano cinco días después de la entrada, por lo que en ese caso, la cuarentena dura siempre por
lo menos cinco días. Para personas menores de 6 años, la cuarentena finaliza automáticamente al final del quinto
día después de la entrada.
 Si ha llegado de una zona de variante de virus, debe observar 14 días de cuarentena. En este caso no existe ninguna
posibilidad de finalizar la cuarentena antes (tampoco ni para personas vacunadas ni para personas sanadas de
COVID-19).
 Excepciones y más información halla en: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infosreisende/faq-tests-einreisende.html
 Contacte inmediatamente a la autoridad sanitaria de su localidad (Gesundheitsamt) (https://tools.rki.de/plztool/) o
a su médico de cabecera si en los 10 días posteriores a su entrada experimenta síntomas típicos de una infección con
el coronavirus SARS-CoV-2.
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