
 
El COVID-19 y los viajes 
Para las últimas recomendaciones sobre los viajes no esenciales, consulte: 

 Gobierno de la Colombia Británica: Los viajes y el COVID-19 

 Gobierno de Canadá. El COVID-19: Los viajes, la realización de pruebas y las fronteras 

Viajes dentro de B.C. 

Al viajar, siga las mismas precauciones que usa en su lugar de origen para prevenir el COVID-19. 
Planifique con antelación comprobando si las ciudades, comunidades y regiones están 
preparadas para acoger a los visitantes. Para obtener más información, consulte la página del 
Gobierno de la Colombia Británica: Los viajes y el COVID-19. 

Viajes entre provincias 

Los habitantes de la Colombia Británica que viajen a otras provincias o territorios deben 
consultar la información de salud pública de su lugar de destino para conocer las restricciones 
de viaje. Siga las orientaciones locales, provinciales o territoriales. 

Para obtener información de otros gobiernos provinciales y territoriales, consulte: 

 Alberta: Requisitos de viaje relacionados con el COVID-19 

 Manitoba: Sistema de respuesta a la pandemia 

 New Brunswick (Nuevo Brunswick): Información para los viajes  

 Newfoundland and Labrador (Terranova y Labrador): Restricciones de viaje 

 Northwest Territories (Territorios del Noroeste): Los viajes y el aislamiento 

 Nova Scotia (Nueva Escocia). Coronavirus (COVID-19): Los viajes internacionales 

 Nunavut: Los viajes y el aislamiento 

 Ontario: Los viajes durante el COVID-19 

 Prince Edward Island (Isla del Príncipe Eduardo): Los viajes 

 Quebec: Instrucciones para viajar dentro o fuera de Canadá (COVID-19) 

 Saskatchewan: Información para los viajes  

 Yukon (Yukón). Las fronteras y los viajes: COVID-19 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/spa/current
https://travel.gc.ca/travel-covid
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/spa/current
https://www.alberta.ca/covid-19-travel-advice.aspx
https://manitoba.ca/covid19/prs/index.html#collapse28
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/corporate/promo/covid-19/travel.html
https://www.gov.nl.ca/covid-19/travel/travel-restrictions/
https://www.gov.nl.ca/covid-19/travel/travel-restrictions/
https://www.gov.nt.ca/covid-19/en/services/travel-isolation
https://www.gov.nt.ca/covid-19/en/services/travel-isolation
https://novascotia.ca/coronavirus/travel/
https://gov.nu.ca/health/information/travel-and-isolation
https://www.ontario.ca/page/travelling-during-covid-19
https://www.ontario.ca/page/travelling-during-covid-19
https://www.princeedwardisland.ca/en/topic/travel
https://www.princeedwardisland.ca/en/topic/travel
https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/measures-in-force/travel/travel-canada-or-internationally#c122340
https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/measures-in-force/travel/travel-canada-or-internationally#c122340
https://www.saskatchewan.ca/government/health-care-administration-and-provider-resources/treatment-procedures-and-guidelines/emerging-public-health-issues/2019-novel-coronavirus/travel-information
https://yukon.ca/en/borders-and-travel-covid-19


Para leer acerca de otros temas en los folletos de HealthLinkBC vea 
www.HealthLinkBC.ca/more/resources/healthlink-bc-files o visite su unidad local de salud pública. Para 
obtener información y consejos en temas de salud en B.C. (para casos que no constituyan una 
emergencia), vea www.HealthLinkBC.ca o llame al número gratuito 8-1-1. El número telefónico para 
personas sordas o con problemas de audición es el 7-1-1. Ofrecemos servicios de traducción 
(interpretación) en más de 130 idiomas para quienes los soliciten. 

Los viajes internacionales 

Para obtener consejos y advertencias para los viajes internacionales, consulte la página del 
Gobierno de Canadá: Viajar fuera de Canadá. 

Realización de pruebas antes de un viaje internacional 

Siga los requisitos de entrada del país al que viaje. Compruebe si puede entrar en el país y si 
existen requisitos de vacunación, realización pruebas, cuarentena u otros. En B.C. no se realizan 
pruebas rutinarias a las personas asintomáticas, incluyendo con fines de viaje. Para obtener 
información sobre la realización de pruebas para los viajes, consulte la página del BC Centre for 
Disease Control (Centro para el control de las enfermedades de B.C.): Dónde hacerse una 
prueba de COVID-19 en B.C. 

Entrada a Canadá 

Los requisitos cambian con frecuencia. Revíselos antes de viajar. Para obtener la información 
más actualizada, visite la página del Gobierno de Canadá. El COVID-19: Los viajes, la realización 
de pruebas y las fronteras. 

Si tiene preguntas sobre el autoaislamiento tras regresar a Canadá, llame a Service BC al  
1-888-COVID19. 

Para obtener más información sobre el regreso a Canadá después de un viaje, consulte: 

 BC Centre for Disease Control: Los viajes 

 Gobierno de la Colombia Británica: Los viajes y el COVID-19 

 Gobierno de Canadá. El COVID-19: Los viajes, la realización de pruebas y las fronteras 

Todos los pasajeros deben estar completamente vacunados para subir a un avión, un tren o un 
crucero para los viajes domésticos en Canadá, así como para entrar en Canadá desde un viaje 
internacional. Cualquier persona que viaje debe estar atenta a su salud antes, durante y 
después del viaje. Si desarrolla síntomas, autoaíslese y hágase la prueba. Para obtener más 
información, visite la página del BC Centre for Disease Control: Exposición al COVID-19 en 
espacios públicos. 

Para encontrar más información sobre el COVID-19 y sobre cómo protegerse a sí mismo, a su 
familia y a su comunidad, consulte: Enfermedad por coronavirus (COVID-19). 

Última actualización: 23 de febrero de 2022 

La información proporcionada en el documento sobre los viajes y el COVID-19 ha sido adaptada de las páginas 

web BC Centre for Disease Control: Viajes, BC Centre for Disease Control: Exposición en espacios públicos, 

Gobierno de la Colombia Británica: Los viajes y el COVID-19 y Gobierno de Canadá. El COVID-19: Los viajes, la 
realización de pruebas y las fronteras. 

https://www.healthlinkbc.ca/more/resources/healthlink-bc-files
https://www.healthlinkbc.ca/
https://travel.gc.ca/travelling
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/where-to-get-a-covid-19-test-in-bc
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/where-to-get-a-covid-19-test-in-bc
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/where-to-get-a-covid-19-test-in-bc
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https://travel.gc.ca/travel-covid
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/travel
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/spa/current
https://travel.gc.ca/travel-covid
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/public-exposures
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/public-exposures
https://www.healthlinkbc.ca/coronavirus-disease-covid-19
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/travel
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/public-exposures
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/transportation/driving-and-cycling/traveller-information/travel-affected-by-covid-19?keyword=travel&keyword=COVID-19#interprovincial
https://travel.gc.ca/travel-covid
https://travel.gc.ca/travel-covid

