Requisitos de viaje y pruebas de Peconic
Bay Medical Center
Cualquier viajero internacional que sea asintomático, deberá dar fe verbalmente de los siguientes requisitos:

El viajero internacional asintomático no vacunado debe:

—		Hacer cuarentena por siete (7) días a su llegada a los Estados Unidos y una prueba negativa de tres (3) a cinco
(5) días después de viajar.
O
—		Hacer cuarentena por diez (10) días a su llegada a los Estados Unidos sin prueba después del viaje.

El viajero internacional vacunado asintomático debe:

—		Viajeros que han sido completamente vacunados (dos (2) semanas después de completar su segunda dosis en
una serie de dos (2) con Pfizer o Moderna o una dosis única de la vacuna de Johnson & Johnson Jansen) y dio
negativo en del tercero (3) al quinto (5) día después del viaje.
—		Viajeros internacionales asintomáticos con COVID-19 confirmado por laboratorio en los últimos 90 días y
sometidos a pruebas resultando negativo en el día tercero (3) a quinto (5) después del viaje.
Un viajero internacional que no es capaz de dar fe de cumplir con los criterios descritos anteriormente no se le
permite visitar. Consulte la página web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/map-and-travel-notices.html para obtener información
sobre las recomendaciones de viaje por destino sobre COVID-19. Consulte la siguiente referencia para obtener
información sobre viajes internacionales:

Enfermedad por Coronavirus 2019 (COVID-19)
Viajes internacionales
Recomendaciones y requisitos

Hacerse la prueba 1-3 días antes de viajar
fuera de los Estados Unidos
Prueba obligatoria requerida antes de volar
a los Estados Unidos
Hacerse la prueba 3-5 días después del viaje
Cuarentena después de viajar durante 7 días
con una prueba negativa o 10 días sin prueba
Autocontrol para detectar síntomas
Use una máscara y tome otras precauciones
durante el viaje
cdc.gov/coronavirus

No vacunado

Totalmente vacunado

Cualquier viajero doméstico que sea asintomático, deberá dar fe verbalmente de los siguientes requisitos:

El viajero doméstico no vacunado asintomático debe:

—		Cuarentena por siete (7) días a su llegada a Nueva York y una prueba negativa de tres (3) a cinco (5) días
después viajar.
O
—		Cuarentena durante diez (10) días a su llegada a Nueva York sin prueba después del viaje.

El viajero doméstico vacunado asintomático debe:

—Viajeros que han sido completamente vacunados (dos (2) semanas después de completar su segunda dosis
en una serie de dos (2) con Pfizer o Moderna o una dosis única de la vacuna Johnson & Johnson Jansen) no
requieren pruebas.

Enfermedad por Coronavirus 2019 (COVID-19)
Domestic travel

Recomendaciones y requisitos

No vacunado

Totalmente vacunado

Hacer la prueba 1-3 días antes de viajar
Hacer la prueba 3-5 días después del viaje y
cuarentena durante 7 días. Cuarentena durante
10 días si no se hace la prueba
Autocontrol para detectar síntomas
Use una máscara y tome otras precauciones
durante el viaje
cdc.gov/coronavirus
Nota: Independientemente de la cuarentena, todos los viajeros nacionales e internacionales deben monitorear los
síntomas diariamente ante su llegada a Nueva York hasta el día 14.

For COVID-19
testing locations:

