Req
querimientos parra el Certificado Internacional de
e Vacunación o Prrofilaxis (CIVP)
con prueba de vacu
unación contra fiiebre amarilla
Paísesa de
d las Américas, a la fecha del 22
2 de marzo del 20017

Este cuadro se actualizará a medida de que laa OPS/OMS reciba información de
e las autoridades nacionales sobree cambios de los rrequerimientos
Según el Anexo 7 del Reglam
mento Sanitario In
nternacional (RSI)), enmendado de conformidad con
n la Resolución W
WHA67.13, una dosis única de vaccuna contra la fieb
bre
amarilla es ssuficiente para co
onferir inmunidad
d y protección de
e por toda la vida contra fiebre am
marillab, c, d
Req
querimientos
para el Certificado Internacional de Vacunacción o Profilaxis ((CIVP)
con
n prueba de vacu
unación contra fieebre amarilla

Paíís

Antigua y Baarbuda

Con
n riesgo de
tra
ansmisión
de
d fiebre
amarillae
No

Fe
echa envío
de la
infformación
por el país

A la ENTRAD
DA
Aplica a los viaajeros
que LLEGAN en
e el
país/territorio

Feb
brero 2017

Sí
‐ A los viajeros, mayyores de 1
año
o, procedentes de
paííses/territorios co
on riesgo
de transmisión de fiiebre
am
marilla;
‐ Exxentos los viajero
os en
tránsito en el país/tterritorio
os que han
‐ Exxentos los viajero
transitado en un aeropuerto
en un país/territorio
o con
riessgo de transmisió
ón de
fieb
bre amarilla

A la SALIDA
A
Aplica a los viaajeros
que SALEN ddel
país/territorrio
No

Marco temporal
Información adiccional
de la
brindada por las
imp
plementación
onales
aautoridades nacio
de los
req
querimientos
Actu
uales
‐ Centros de
e
vvacunación fiebre
aamarilla designados,
VP: St
q
que expiden el CIV
ntre
John's Health Cen
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Req
querimientos
para el Certificado Internacional de Vacunacción o Profilaxis ((CIVP)
con
n prueba de vacu
unación contra fieebre amarilla

Paíís

Con
n riesgo de
tra
ansmisión
de
d fiebre
amarillae

Fe
echa envío
de la
infformación
por el país

A la ENTRAD
DA
Aplica a los viaajeros
que LLEGAN en
e el
país/territorio

A la SALIDA
A
Aplica a los viaajeros
que SALEN ddel
país/territorrio

Argentina

Sí

Feb
brero 2017

No

No

Bahamas

No

Feb
brero 2017

Sí
‐ A los viajeros, mayyores de 1
año
o, procedentes de
paííses/territorios co
on riesgo
de transmisión de fiiebre
am
marilla
‐ In
ncluidos los viajerros en
tránsito en el país/tterritorio
‐ In
ncluidos los viajerros que
han
n transitado, por más de

No

Marco temporal
Información adiccional
de la
brindada por las
imp
plementación
aautoridades nacio
onales
de los
req
querimientos
Actu
uales
‐ Recomendaciones
n
nacionales para
vviajeros
in
nternacionales:
h
http://www.msal.gob.a
r//viajeros/index.p
php?o
p
ption=com_conte
ent&vi
eew=article&id=29
99:are
aa‐de‐sanidadde‐
fronteras&catid=7
7:dest
aacados‐separadoss299
‐ Centros de
e
vvacunación fiebre
aamarilla designados,
q
que expiden el
C
CIVP:http://www.msal.
ndex.p
ggob.ar/viajeros/in
h
hp?option=com_cconte
n
nt&view=article&id=29
9
9&Itemid=93
Actu
uales
‐ Centros de
e
vvacunación fiebre
aamarilla designados,
VP:
q
que expiden el CIV
TTravellers Clinic att Blue
H
Hill Road Clinic,
d
N
Nassau; The Rand
H
Hospital Freeport,
G
Grand Bahama
2

Req
querimientos
para el Certificado Internacional de Vacunacción o Profilaxis ((CIVP)
con
n prueba de vacu
unación contra fieebre amarilla

Paíís

Con
n riesgo de
tra
ansmisión
de
d fiebre
amarillae

Fe
echa envío
de la
infformación
por el país

Barbados

No

Feb
brero 2017

Belice

No

Marzo 2017

A la ENTRAD
DA
Aplica a los viaajeros
que LLEGAN en
e el
país/territorio
12 horas, en un aeropuerto
o con
en un país/territorio
riessgo de transmisió
ón de
fieb
bre amarilla
Sí
‐ A los viajeros, mayyores de 1
año
o, procedentes de
paííses/territorios co
on riesgo
de transmisión de fiiebre
am
marilla, excepto Guyana y la
islaa de Trinidad
‐ Exxentos los viajero
os en
tránsito en el país/tterritorio
os que han
‐ Exxentos los viajero
transitado en un aeropuerto
en un país/territorio
o con
riessgo de transmisió
ón de
fieb
bre amarilla
Sí
‐ A los viajeros, mayyores de 1
año
o, procedentes de
paííses/territorios co
on riesgo
de transmisión de fiiebre
am
marilla
‐ In
ncluidos los viajerros en
tránsito en el país/tterritorio
‐ In
ncluidos los viajerros que
han
n transitado en un
aerropuerto en un
paíís/territorio con riesgo
r
de

A la SALIDA
A
Aplica a los viaajeros
que SALEN ddel
país/territorrio

Marco temporal
de la
imp
plementación
de los
req
querimientos

Sí
‐ A los viajeros, mayoores de 1
año, que están viajanndo a
paísses/territorios co n riesgo
de transmisión
t
de fieebre
amaarilla, excepto la iisla de
Trin
nidad

Actu
uales

No

Actu
uales

Información adiccional
brindada por las
aautoridades nacio
onales

‐ Requerimientos de
eentrada y salida:
h
http://www.foreign.go
vv.bb/pageselect.ccfm?p
aage=117
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Req
querimientos
para el Certificado Internacional de Vacunacción o Profilaxis ((CIVP)
con
n prueba de vacu
unación contra fieebre amarilla

Paíís

Con
n riesgo de
tra
ansmisión
de
d fiebre
amarillae

Fe
echa envío
de la
infformación
por el país

A la ENTRAD
DA
Aplica a los viaajeros
que LLEGAN en
e el
país/territorio

A la SALIDA
A
Aplica a los viaajeros
que SALEN ddel
país/territorrio

Marco temporal
de la
imp
plementación
de los
req
querimientos

Información adiccional
brindada por las
aautoridades nacio
onales

transmisión de fiebre
marilla
am
Bolivia

Sí

Feb
brero 2017

Brasil

Sí

Feb
brero 2017

Sí‐
A lo
os viajeros, mayo
ores de 1
año
o, procedentes de
paííses/territorios co
on riesgo
de transmisión de fiiebre
am
marilla
‐ Exxentos los viajero
os en
tránsito en el país/tterritorio
‐ Exxentos los viajero
os que han
transitado en un aeropuerto
en un país/territorio
o con
riessgo de transmisió
ón de
fieb
bre amarilla
Sí
‐ A los viajeros, mayyores de 9
me
eses, procedentess de
Anggola y de la Repú
ública
Democrática del Congo
‐ Exxentos los viajero
os en
tránsito en el país/tterritorio
os que han
‐ Exxentos los viajero
transitado en un aeropuerto
en un país/territorio
o con

Sí
‐ A los viajeros, mayoores de 1
año, que están viajanndo a
paísses/territorios co n riesgo
de transmisión
t
de fieebre
amaarilla

uales
Actu

‐ Centros de
vvacunación fiebre
e
aamarilla designados,
q
que expiden el CIV
VP1

Sí
‐ A los viajeros, mayoores de 9
messes, que están viaajando a
Anggola y a la Repúbl ica
Dem
mocrática del Conngo

uales
Actu

‐ Requerimientos de
eentrada y salida:
h
http://portalsaude.sau
php/o‐
d
de.gov.br/index.p
pal/se
m
ministerio/princip
ante/
ccretarias/svs/viaja
a‐a‐
p
preparativos‐para
vviagem
‐ Recomendaciones
n
nacionales para

1

Bolivia: Beni:: SEDES Beni, Calle Laa Paz ‐ esq 18 de noviembre; Chuquisaca: SEDES Chuquisaca, Calle
C
Rosendo Villa Nº
N 222; Cochabamba : SEDES CBBA; La Pazz: Asistencia Pública, Avenida Camacho; Oruro:
O
n Nº
SEDES Oruro, C
Calle 6 de octubre Nºº 6625; Pando: SEDESS Pando, Avenida 9 de
d febrero; Potosí: SEEDES Potosí, Calle Chayanta; Santa Cruz: G
Gobernación, Avenid
da Cañoto; Tarija: SED
DES Tarija, Calle Junín
800
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Req
querimientos
para el Certificado Internacional de Vacunacción o Profilaxis ((CIVP)
con
n prueba de vacu
unación contra fieebre amarilla

Paíís

Con
n riesgo de
tra
ansmisión
de
d fiebre
amarillae

Fe
echa envío
de la
infformación
por el país

A la ENTRAD
DA
Aplica a los viaajeros
que LLEGAN en
e el
país/territorio
riessgo de transmisió
ón de
fieb
bre amarilla

A la SALIDA
A
Aplica a los viaajeros
que SALEN ddel
país/territorrio

Marco temporal
de la
imp
plementación
de los
req
querimientos

Información adiccional
brindada por las
aautoridades nacio
onales
vviajeros
in
nternacionales:
h
http://portalsaude.sau
d
de.gov.br/index.p
php/ci
d
dadao/principal/a
agenci
aa‐saude/27371‐sa
aiba‐
q
quem‐deve‐se‐vacinar‐
ccontra‐a‐febre‐
aamarela;
h
http://portalsaude.sau
d
de.gov.br/index.p
php/o‐
m
ministerio/princip
pal/lei
aa‐mais‐o‐
m
ministerio/619‐
ssecretaria‐svs/l1‐
ssvs/27300‐febre‐
aamarela‐informaccao‐e‐
o
orientacao
‐ Centros de
e
vvacunación fiebre
aamarilla designados,
VP:
q
que expiden el CIV
h
http://portal.anvisa.go
vv.br/noticias/‐
//asset_publisher//FXrpx
9
9qY7FbU/contentt/viaja
n
ntes‐com‐destino‐ao‐
er‐
p
panama‐devem‐te
ccivp‐
_p_au
vvalido/219201?p_
5

Req
querimientos
para el Certificado Internacional de Vacunacción o Profilaxis ((CIVP)
con
n prueba de vacu
unación contra fieebre amarilla

Paíís

Canadá

Con
n riesgo de
tra
ansmisión
de
d fiebre
amarillae

No

Fe
echa envío
de la
infformación
por el país

Feb
brero 2017

A la ENTRAD
DA
Aplica a los viaajeros
que LLEGAN en
e el
país/territorio

No

A la SALIDA
A
Aplica a los viaajeros
que SALEN ddel
país/territorrio

No

Marco temporal
de la
imp
plementación
de los
req
querimientos

Actu
uales

Información adiccional
brindada por las
aautoridades nacio
onales
th=DOAPaErF&inh
heritR
eedirect=false&red
direct=
h
http%3A%2F%2Fp
portal.
aanvisa.gov.br%2Fnotici
aas%3Fp_p_auth%
%3DDO
A
APaErF%26p_p_id
d%3D
1
101_INSTANCE_FXrpx9
q
qY7FbU%26p_p_lifecyc
lee%3D0%26p_p_sstate%
3
3Dnormal%26p_p
p_mo
d
de%3Dview%26p_
_p_co
l__id%3D_118_INSSTANC
__colu
EE_62lkCoOZY6xN_
m
mn‐
unt%3
1
1%26p_p_col_cou
D
D1
‐ Recomendaciones
n
nacionales para
vviajeros
in
nternacionales:
h
https://travel.gc.cca/tra
vvelling/advisories
‐ Centros de
e
vvacunación fiebre
aamarilla designados,
VP:
q
que expiden el CIV
h
http://www.phac‐
aaspc.gc.ca/tmp‐
p
pmv/yf‐fj/index‐
eeng.php
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Req
querimientos
para el Certificado Internacional de Vacunacción o Profilaxis ((CIVP)
con
n prueba de vacu
unación contra fieebre amarilla

Paíís

Con
n riesgo de
tra
ansmisión
de
d fiebre
amarillae

Fe
echa envío
de la
infformación
por el país

A la ENTRAD
DA
Aplica a los viaajeros
que LLEGAN en
e el
país/territorio

A la SALIDA
A
Aplica a los viaajeros
que SALEN ddel
país/territorrio

Chile

No

Feb
brero 2017

No

No

Colombia

Sí

Feb
brero 2017

Sí
‐ A los viajeros, mayyores de 1
año
o, procedentes de
paííses/territorios co
on riesgo
de transmisión de fiiebre
am
marilla

Sí
‐ A los viajeros, mayoores de 1
año, que están viajanndo a
paísses/territorios quue, según
lo publicado por la O
OMS,
requ
uieren el Certificaado

Marco temporal
Información adiccional
de la
brindada por las
imp
plementación
aautoridades nacio
onales
de los
req
querimientos
Actu
uales
‐ Requerimientos de
eentrada y salida:
h
http://vacunas.minsal.c
l//informacion‐a‐la
a‐
ccomunidad/vacun
nacion
‐
vviajero/recomend
dacion
ees‐
vviajeros/vacunato
orios‐
in
nternacionales/
‐ Centros de
vvacunación fiebre
e
aamarilla designados,
VP: 2
q
que expiden el CIV
Actu
uales
R
Requerimientos de
d
eentrada y salida;
C
Centros de vacunación
fiebre amarilla
d
designados, que
eexpiden el CIVP; and
a

2

Chile: Iquiquee: Centro Médico y Dental
D
Megasalud Iqu
uique; Vacunatorio So
onrisa Infantil; Clínica Iquique; Antofagassta: Centro Médico y Dental Megasalud A
Antofagasta; Centro d
de Salud Sanymed;
INMUNIN; Calaama: Centro de Salud
d Aidoret Caro (S.A. Calama);
C
Vacunatorio
o Sociedad de Enferm
mería Asistencial E.I.R
R.L; Copiapó: Centro de Salud CEDIMED; V
Viña del Mar: Vacunatorio Internacional
Imnunysan; Co
olina: Centro de Salud
d Clínica Las Condes (Chicureo); Estación Central: Mutual de Seguridad;
S
Independencia: Hospital Clínicco Universidad de Ch
hile; Las Condes: Cen
ntro Médico Militar Rosa
R
hesa);
O’Higgins; Clínica Las Condes; Hosp
pital Clínica Universid
dad de los Andes; Hospital FACH; Darvax Salud;
S
Lo Barnechea: Centro Médico Santta María La Dehesa; Centro Médico Clín
nica Alemana (La Deh
Providencia: Clínica Indisa; Clínica Santa
S
María; Servicio
os Bio Salud Limitada; Santiago: Vacunato
orio Marcoleta de la Pontificia
P
Universida d Católica de Chile; V
Vitacura: Procedimieentos Clínicos Alto
a.; Talca:
F
Megasalud S.A. Centro Médico y Dental
D
Rancagua; Sann Fernando: Centro M
Médico Araucaria Neeumann y Bertín Ltda
Tabancura; Clínica Alemana; Clínicaa Tabancura; Rancagua: Hospital Clínico FUSAT;
ewen
Centro Médico
o Cordillera; Curicó: Vacunatorio
V
Noemí Pérez;
P
Los Ángeles: Megasalud
M
S.A. Centro
o Médico y Dental Lo
os Ángeles; Chillán: M
Megasalud Chillán; Cllínica Los Andes Chillán; Concepción: Kiñe
Ltda.; Vacunattorio INSUVAL; Temuco: Megasalud S.A. Centro
C
Médico y Dental Temuco; Clínica Alemana
A
de Temuco;; Clínica Mayor; Valdiivia: Megasalud S.A C
Centro Médico y Den
ntal Valdivia; Clínica Alemana
A
mería
ncud: Vacunatorio Ro
osalía Muñoz; Osorno
o: Clínica Alemana de
e Osorno; Puerto Mo
ontt: Megasalud S.A. Centro Médico y Denntal Puerto Montt; C
Centro de Atención Profesional de Enferm
de Valdivia; An
(CAPROEN); Clínica Universitaria de
e Puerto Montt; Puerto Varas: Vacunatorrio Austral; Clínica Pu
uerto Varas; Coihaiqu
ue: Vacunatorio Privaado Carol Fabiola Vallenzuela Bahamondees; Punta Arenas:
Vacunatorio SEEREMI de Salud Magallanes
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Req
querimientos
para el Certificado Internacional de Vacunacción o Profilaxis ((CIVP)
con
n prueba de vacu
unación contra fieebre amarilla

Paíís

Costa Rica

Con
n riesgo de
tra
ansmisión
de
d fiebre
amarillae

No

Fe
echa envío
de la
infformación
por el país

Feb
brero 2017

A la ENTRAD
DA
Aplica a los viaajeros
que LLEGAN en
e el
país/territorio

A la SALIDA
A
Aplica a los viaajeros
que SALEN ddel
país/territorrio

‐ In
ncluidos los viajerros en
tránsito en el país/tterritorio
‐ In
ncluidos los viajerros que
han
n transitado, por más de
12 horas, en un aeropuerto
en un país/territorio
o con
riessgo de transmisió
ón de
fieb
bre amarilla

Inteernacional de Vaccunación o
Proffilaxis, con pruebba de
vacu
unación contra fi ebre
amaarilla, como cond ición de
entrrada

Sí
‐ A los viajeros, mayyores de 9
me
eses, procedentess de los
siguientes países/te
erritorios:

Sí
‐ A los viajeros, mayoores de 9
messes, que están viaajando a
los siguientes
s
paísses/territorios:

Áfrrica: países/territorios con
riessgo de transmisió
ón contra
fieb
bre amarilla, máss Eritrea,
Sao
o Tome y Príncipe
e,
Som
malia, Tanzania, Zambia
Z
Am
méricas: Bolivia, Brasil,
B
Collombia, Ecuador, Guyana
Fraancesa, Perú, Trin
nidad and
Tob
bago, Venezuela

Áfricca: países/territoorios con
riesggo de transmisió n contra
fiebre amarilla, más Eritrea,
Sao Tome y Príncipe,, Somalia,
Tanzania, Zambia
Amééricas: Bolivia, Brrasil,
Colo
ombia, Ecuador, G
Guyana
Fran
ncesa, Perú, Triniidad and
Tobago, Venezuela

Marco temporal
de la
imp
plementación
de los
req
querimientos

Actu
uales

Información adiccional
brindada por las
aautoridades nacio
onales
R
Recomendacioness
n
nacionales para
vviajeros internacio
onales
sse publicaran después
d
del 20 de febrero del
2
2017 en la página web
d
del Ministerio de Salud
y Protección Socia
al en:
w
www.minsalud.go
ov.co
‐ Requerimientos de
eentrada y salida:
h
https://www.imprenta
n
nacional.go.cr/pub/201
4A_03
6
6/11/03/ALCA244
__11_2016.pdf
‐ Centros de
e
vvacunación fiebre
aamarilla designados,
VP:
q
que expiden el CIV
e
Á
Áreas Rectoras de
SSalud del Ministerrio de
SSalud

‐ Exxentos los viajero
os en
tránsito en el país/tterritorio
‐ Exxentos los viajero
os que han
transitado en un aeropuerto
en un país/territorio
o con
riessgo de transmisió
ón de
8

Req
querimientos
para el Certificado Internacional de Vacunacción o Profilaxis ((CIVP)
con
n prueba de vacu
unación contra fieebre amarilla

Paíís

Con
n riesgo de
tra
ansmisión
de
d fiebre
amarillae

Fe
echa envío
de la
infformación
por el país

Cuba

No

Feb
brero 2017

Dominica

No

201
17

A la ENTRAD
DA
Aplica a los viaajeros
que LLEGAN en
e el
país/territorio
fieb
bre amarilla
Sí
‐ A los viajeros, mayyores de 9
me
eses, procedentess de
paííses/territorios co
on riesgo
de transmisión de fiiebre
am
marilla
‐ In
ncluidos los viajerros en
tránsito en el país/tterritorio
‐ In
ncluidos los viajerros que
han
n transitado, por más de
12 horas, en un aeropuerto
en un país/territorio
o con
riessgo de transmisió
ón de
fieb
bre amarilla
Sí
‐ A los viajeros, mayyores de 1
año
o, procedentes de
paííses/territorios co
on riesgo
de transmisión de fiiebre
am
marilla
‐ In
nformación no dissponible
sob
bre viajeros en tránsito en
el país/territorio
p
‐ In
ncluidos los viajerros que
han
n transitado, por más de
12 horas, en un aeropuerto
en un país/territorio
o con
riessgo de transmisió
ón de
fieb
bre amarilla

A la SALIDA
A
Aplica a los viaajeros
que SALEN ddel
país/territorrio

Marco temporal
de la
imp
plementación
de los
req
querimientos

No

Actu
uales

Info
ormación no dispoonible

Actu
uales

Información adiccional
brindada por las
aautoridades nacio
onales
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Req
querimientos
para el Certificado Internacional de Vacunacción o Profilaxis ((CIVP)
con
n prueba de vacu
unación contra fieebre amarilla

Paíís

Con
n riesgo de
tra
ansmisión
de
d fiebre
amarillae

Fe
echa envío
de la
infformación
por el país

A la ENTRAD
DA
Aplica a los viaajeros
que LLEGAN en
e el
país/territorio

A la SALIDA
A
Aplica a los viaajeros
que SALEN ddel
país/territorrio

Ecuador

Sí

Marzo 2017

Yess
‐ A los viajeros, mayyores de 1
año
o, procedentes de la
Rep
publica Democrática del
Con
ngo, Uganda, y Brasil
‐ Exxentos los viajero
os en
tránsito en el país/tterritorio
‐ In
ncluidos los viajerros que
han
n transitado, por más de
12 horas, en un aeropuerto
en a Republica Dem
mocrática
dell Congo, Uganda, y Brasil

No

El Salvador

No

Feb
brero 2017

Sí
‐ A los viajeros, mayyores de 1
año
o, procedentes de
paííses/territorios co
on riesgo
de transmisión de fiiebre
am
marilla
‐ Exxentos los viajero
os en
tránsito en el país/tterritorio
os que han
‐ Exxentos los viajero
transitado en un aeropuerto
en un país/territorio
o con
riessgo de transmisió
ón de
fieb
bre amarilla

Sí
‐ A todo
t
salvadoreñoo o
residentes en El Salvvador,
mayyores de 1 año, q ue están
viajaando a países/terrritorios
con riesgo de transm
misión de
fiebre amarilla

Marco temporal
Información adiccional
de la
brindada por las
imp
plementación
aautoridades nacio
onales
de los
req
querimientos
A paartir del 3 de R
Requerimientos de
d
abril del 2017
eentrada y salida;
C
Centros de vacunación
fiebre amarilla
d
designados, que
eexpiden el CIVP; and
a
R
Recomendacioness
n
nacionales para
vviajeros internacio
onales
d
disponibles en:
h
https://drive.goog
gle.co
m
m/drive/folders/0
0Bz12
0FzMC
h
hzDOsMpfV0xoR0
1
1pcDQ?usp=sharing
Actu
uales
‐ Requerimientos de
eentrada y salida;
C
Centros de vacunación
fiebre amarilla
d
designados, que
eexpiden el CIVP; and
a
R
Recomendacioness
n
nacionales para
vviajeros
in
nternacionales:
d.gob.
h
http://www.salud
a/
ssv/fiebre‐amarilla
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Req
querimientos
para el Certificado Internacional de Vacunacción o Profilaxis ((CIVP)
con
n prueba de vacu
unación contra fieebre amarilla

Paíís

Estados Unidos
(incluido Puerto Rico)

Con
n riesgo de
tra
ansmisión
de
d fiebre
amarillae
No

Fe
echa envío
de la
infformación
por el país
Feb
brero 2017

A la ENTRAD
DA
Aplica a los viaajeros
que LLEGAN en
e el
país/territorio
No

A la SALIDA
A
Aplica a los viaajeros
que SALEN ddel
país/territorrio
No

Marco temporal
Información adiccional
de la
brindada por las
imp
plementación
aautoridades nacio
onales
de los
req
querimientos
Actu
uales
‐ Requerimientos de
eentrada y salida:
h
https://wwwnc.cd
dc.gov
//travel/yellowboo
ok/20
1
16/infectious‐dise
eases‐
related‐to‐
travel/yellow‐feve
er‐
m
malaria‐information‐
b
by‐country/united
d‐
sstates#seldyfm707
‐ Recomendaciones
n
nacionales para
vviajeros
in
nternacionales:
dc.gov
h
https://wwwnc.cd
ok/20
//travel/yellowboo
eases‐
1
16/infectious‐dise
related‐to‐
er‐
travel/yellow‐feve
m
malaria‐information‐
d‐
b
by‐country/united
sstates#seldyfm707
‐ Centros de
e
vvacunación fiebre
aamarilla designados,
VP:
q
que expiden el CIV
dc.gov
h
https://wwwnc.cd
//travel/yellow‐fevver‐
vvaccination‐
cclinics/search
11

Req
querimientos
para el Certificado Internacional de Vacunacción o Profilaxis ((CIVP)
con
n prueba de vacu
unación contra fieebre amarilla

Paíís

Con
n riesgo de
tra
ansmisión
de
d fiebre
amarillae

Fe
echa envío
de la
infformación
por el país

Granada

No

201
15

Guatemala

No

Marzo 2017

Info
ormación no dispoonible

Marco temporal
de la
imp
plementación
de los
req
querimientos
Actu
uales

No

Actu
uales

A la ENTRAD
DA
Aplica a los viaajeros
que LLEGAN en
e el
país/territorio
Sí
‐ A los viajeros, mayyores de 1
año
o, procedentes de
paííses/territorios co
on riesgo
de transmisión de fiiebre
am
marilla
‐ In
nformación no dissponible
sob
bre viajeros en tránsito en
el país/territorio
p
‐ In
ncluidos los viajerros que
han
n transitado, por más de
12 horas, en un aeropuerto
en un país/territorio
o con
riessgo de transmisió
ón de
fieb
bre amarilla
Sí
‐ A los viajeros, mayyores de 1
año
o, procedentes de
paííses/territorios co
on riesgo
de transmisión de fiiebre
am
marilla
‐ Exxentos los viajero
os en
tránsito en el país/tterritorio
‐ In
ncluidos los viajerros que
han
n transitado, por más de
12 horas, en un aeropuerto
en un país/territorio
o con
riessgo de transmisió
ón de
fieb
bre amarilla

A la SALIDA
A
Aplica a los viaajeros
que SALEN ddel
país/territorrio

Información adiccional
brindada por las
aautoridades nacio
onales

U
Un acuerdo ministerial,
cconforme con la
nta,
in
nformación adjun
eestá en trámite y se
p
prevé que será
ormalizado en mayo
fo
d
del 2017
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Req
querimientos
para el Certificado Internacional de Vacunacción o Profilaxis ((CIVP)
con
n prueba de vacu
unación contra fieebre amarilla

Paíís

Con
n riesgo de
tra
ansmisión
de
d fiebre
amarillae

Fe
echa envío
de la
infformación
por el país

Guyana

Sí

201
15

Haití

No

Feb
brero 2017

Honduras

No

Feb
brero 2017

A la ENTRAD
DA
Aplica a los viaajeros
que LLEGAN en
e el
país/territorio
Sí
‐ A los viajeros, mayyores de 1
año
o, procedentes de
paííses/territorios co
on riesgo
de transmisión de fiiebre
am
marilla
‐ In
nformación no dissponible
sob
bre viajeros en tránsito en
el país/territorio
p
‐ In
ncluidos los viajerros que
han
n transitado en un
aerropuerto en un
paíís/territorio con riesgo
r
de
transmisión de fiebre
am
marilla
Sí
‐ A los viajeros, mayyores de 1
año
o, procedentes de
paííses/territorios co
on riesgo
de transmisión de fiiebre
am
marilla
‐ Exxentos los viajero
os en
tránsito en el país/tterritorio
‐ Exxentos los viajero
os que han
transitado en un aeropuerto
en un país/territorio
o con
riessgo de transmisió
ón de
fieb
bre amarilla
Sí‐
‐ A los viajeros, mayyores de 1

A la SALIDA
A
Aplica a los viaajeros
que SALEN ddel
país/territorrio
Info
ormación no dispoonible

Marco temporal
de la
imp
plementación
de los
req
querimientos
Actu
uales

Sí
‐ A los viajeros, mayoores de 1
año, que están viajanndo a
paísses/territorios co n riesgo
de transmisión
t
de fieebre
amaarilla

uales
Actu

Sí‐
‐ A los viajeros, mayoores de 1

Actu
uales

Información adiccional
brindada por las
aautoridades nacio
onales

‐ Centros de
e
vvacunación fiebre
13

Req
querimientos
para el Certificado Internacional de Vacunacción o Profilaxis ((CIVP)
con
n prueba de vacu
unación contra fieebre amarilla

Paíís

Con
n riesgo de
tra
ansmisión
de
d fiebre
amarillae

Fe
echa envío
de la
infformación
por el país

A la ENTRAD
DA
Aplica a los viaajeros
que LLEGAN en
e el
país/territorio
año
o, procedentes de
paííses/territorios co
on riesgo
de transmisión de fiiebre
am
marilla
‐ In
ncluidos los viajerros en
tránsito en el país/tterritorio
ncluidos los viajerros que
‐ In
han
n transitado, por más de
12 horas, en un aeropuerto
en un país/territorio
o con
riessgo de transmisió
ón de
fieb
bre amarilla

A la SALIDA
A
Aplica a los viaajeros
que SALEN ddel
país/territorrio
año, que están viajanndo a
paísses/territorios co n riesgo
de transmisión
t
de fieebre
amaarilla en África y a Trinidad
y To
obago

Marco temporal
de la
imp
plementación
de los
req
querimientos

Información adiccional
brindada por las
aautoridades nacio
onales
aamarilla designados,
q
que expiden el CIV
VP3

3

na),
Honduras: Reegión Sanitaria Atlánttida, municipio de Laa Ceiba, Establecimiento de Salud Metrop
politano; Región Sanitaria de Colon, muniicipio de Trujillo, Hosspital Salvador Paredes (administra vacun
Unidad de Vigiilancia de la Salud (em
mite certificado); Reggión Sanitaria de Com
mayagua, municipio de
d Comayagua, Estab
blecimiento de Saludd José María Ochoa; R
Región Sanitaria de C
Comayagua, municipio
Siguatepeque, Establecimiento de Salud Gustavo Boquíín; Región Sanitaria Copan,
C
municipio San
nta Rosa de Copan, Establecimiento
E
de Saalud Vicente Fernánd
dez (administra vacuna), Unidad de Vigilancia de
n Sanitaria de Cortes, municipio de San Pe
edro Sula, Unidad de Vigilancia de la Salud de la región; Regióón Sanitaria de Cortess, municipio de Omoa, Establecimiento de Salud
la Salud (emitee certificado); Región
de Omoa; Regiión Sanitaria de Choluteca, municipio de Choluteca, Hospital del
d Sur; Región Sanittaria de El Paraíso, municipio de Danli, Hoospital Gabriela Alvarrado(administra vacu
una), Unidad de Vigilancia de
la Salud (emitee certificado); Región
n Sanitaria Francisco Morazán, municipio de Tegucigalpa, almaacén regional ; Regió
ón Sanitaria de Graciaas a Dios, municipio d
de Puerto Lempira, A
Almacén Regional de
de
Biológicos (adm
ministra vacuna), Departamento de RISS (emite certificado); Región
R
Sanitaria de In
ntibucá, municipio Laa Esperanza, Estableccimiento de Salud Viccente Mejía Colindrees ; Región Sanitaria Islas
I
la Bahía, municcipio de Roatán, Unid
dad de Vigilancia de la Salud de la región;; Región Sanitaria La Paz, municipio La Paaz, consulta externa ddel Hospital Roberto Suazo Córdova; Región Sanitaria de Lempira,
municipio de G
Gracias, Establecimiento de Salud Genaro
o Muñoz (administra vacuna), Unidad de Vigilancia
V
de la región (emite certificado)); Región Sanitaria dee Ocotepeque, municcipio de Ocotepeque,
Establecimientto de Salud Virgilio Rodezno; Región Sanittaria de Olancho, mu
unicipio de Juticalpa, clínica de empleado
os de la Región Sanitaaria de Olancho (adm
ministra vacuna), Dep
partamento de RISS regional
o);
(emite certificaado); Región Sanitariia de Santa Bárbara, municipio Santa Bárb
bara, Hospital Santa Bárbara Integrado (aadministra vacuna), U
Unidad de Vigilancia de la Salud de la región (emite certificado
Región Sanitarria de Valle, municipio de Nacaome, Policlínico Las Brisas (adm
ministra vacuna), Dep
partamento de RISS de
d la región (emite ceertificado); Región Saanitaria de Yoro, municipio de Yoro,
Departamento
o de RISS regional; Re
egión Sanitaria Metro
opolitana MDC, municipio del Distrito Cen
ntral, Establecimiento de Salud Alonso Suuazo, Clínica # 6 Viajeeros Internacionales;; Región Sanitaria
Metropolitanaa de San Pedro Sula, municipio
m
San Pedro Sula, Establecimientto de Salud Miguel Paaz Barahona
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Req
querimientos
para el Certificado Internacional de Vacunacción o Profilaxis ((CIVP)
con
n prueba de vacu
unación contra fieebre amarilla

Paíís

Con
n riesgo de
tra
ansmisión
de
d fiebre
amarillae

Fe
echa envío
de la
infformación
por el país

A la ENTRAD
DA
Aplica a los viaajeros
que LLEGAN en
e el
país/territorio
No

Marco temporal
de la
imp
plementación
de los
req
querimientos
Actu
uales

No

Actu
uales

A la SALIDA
A
Aplica a los viaajeros
que SALEN ddel
país/territorrio

Jamaica

No

Feb
brero 2017

México

No

Feb
brero 2017

Sí
‐ A los viajeros, mayyores de 1
año
o, procedentes de
paííses/territorios co
on riesgo
de transmisión de fiiebre
am
marilla
‐ In
ncluidos los viajerros en
tránsito en el país/tterritorio
‐ In
ncluidos los viajerros que
han
n transitado, por más de
12 horas, en un aeropuerto
o con
en un país/territorio
riessgo de transmisió
ón de
fieb
bre amarilla
No

Nicaragua

No

201
17

No

Info
ormación no dispoonible

Actu
uales

Panamá

Sí

Feb
brero 2017

Sí
‐ A los viajeros, mayyores de 1
año
o, procedentes de Brasil
‐ Exxentos los viajero
os en
tránsito en el país/tterritorio
‐ Exxentos los viajero
os que han
transitado en un aeropuerto
en Brasil

Sí
‐ A los viajeros, mayoores de 1
año, que están viajanndo a
Brassil y a países/terrritorios
que, según lo publicaado por la
OMS, requieren el Ceertificado
Inteernacional de Vaccunación o
Proffilaxis, con pruebba de
vacu
unación contra fi ebre
amaarilla, como cond ición de
entrrada

Actu
uales

Información adiccional
brindada por las
aautoridades nacio
onales

‐ Recomendaciones
n
nacionales para
vviajeros
in
nternacionales:
h
http://minsa.gob..pa/sit
ees/default/files/publica
cciones/recomendacion
eesfiebreamarilla_0.pdf
‐ Centros de
e
vvacunación fiebre
aamarilla designados,
VP:
q
que expiden el CIV
15

Req
querimientos
para el Certificado Internacional de Vacunacción o Profilaxis ((CIVP)
con
n prueba de vacu
unación contra fieebre amarilla

Paíís

Con
n riesgo de
tra
ansmisión
de
d fiebre
amarillae

Fe
echa envío
de la
infformación
por el país

Paraguay

Sí

Feb
brero 2017

Perú

Sí

Feb
brero 2017

A la ENTRAD
DA
Aplica a los viaajeros
que LLEGAN en
e el
país/territorio

Sí
‐ A los viajeros, mayyores de 1
año
o, procedentes de
paííses/territorios co
on riesgo
de transmisión de fiiebre
am
marilla
‐ In
ncluidos los viajerros en
tránsito en el país/tterritorio
‐ In
ncluidos los viajerros que
han
n transitado en un
aerropuerto en un
paíís/territorio con riesgo
r
de
transmisión de fiebre
am
marilla
No

A la SALIDA
A
Aplica a los viaajeros
que SALEN ddel
país/territorrio

Marco temporal
de la
imp
plementación
de los
req
querimientos

No

Actu
uales

No

Actu
uales

Información adiccional
brindada por las
aautoridades nacio
onales
h
http://minsa.gob..pa/sit
ees/default/files/publica
cciones/recomendacion
eesfiebreamarilla_0.pdf
R
Requerimientos de
d
eentrada y salida;
C
Centros de vacunación
fiebre amarilla
d
designados, que
eexpiden el CIVP;
R
Recomendacioness
n
nacionales para
vviajeros
in
nternacionales:
bs.gov
h
http://www.mspb
df/ite
.p
py/pai/images/pd
m
m3VIAJERO.pdf
‐ Requerimientos de
eentrada y salida:
h
http://www.minsa.gob.
p
pe/portada/Especciales/
2
2016/fiebre_amarilla/i
n
ndex.asp?op=3;
gob.p
h
http://www.dge.g
ols/via
ee/portal/docs/too
jeeros/fas.pdf
‐ Recomendaciones
n
nacionales para
vviajeros
16

Req
querimientos
para el Certificado Internacional de Vacunacción o Profilaxis ((CIVP)
con
n prueba de vacu
unación contra fieebre amarilla

Paíís

República
Dominicanaa

Con
n riesgo de
tra
ansmisión
de
d fiebre
amarillae

No

Fe
echa envío
de la
infformación
por el país

Feb
brero 2017

A la ENTRAD
DA
Aplica a los viaajeros
que LLEGAN en
e el
país/territorio

No

A la SALIDA
A
Aplica a los viaajeros
que SALEN ddel
país/territorrio

No

Marco temporal
de la
imp
plementación
de los
req
querimientos

Actu
uales

Información adiccional
brindada por las
aautoridades nacio
onales
in
nternacionales:
h
http://www.minsa.gob.
p
pe/portada/Especciales/
2
2016/fiebre_amarilla/i
n
ndex.asp?op=3;
h
http://www.dge.g
gob.p
ee/portal/docs/too
ols/via
jeeros/fas.pdf
‐ Centros de
vvacunación fiebre
e
aamarilla designados,
q
que expiden el CIV
VP4
‐ Centros de
e
vvacunación fiebre
aamarilla designados,
VP:
q
que expiden el CIV
P
Programa Ampliado de
In
nmunización, Calle 28
ccasi esquina 41,
EEnsanche La Fe, Santo
D
Domingo

4

Perú: Centro de Vacunación Interrnacional Av. Del Ejérrcito – MINSA, Av. Pé
érez Araníbar Nº1756
6; Lima; Centro vacun
natorio internacionall del Instituto Nacion
nal de Salud del Niño, distrito de Breña, Lima;
Centro de vacu
unación internacionaal BIOVAC, Av. Arequipa N° 4067, Lima; Su
uiza Lab, Av. Angamo
os Oeste 300, Lima; ROE
R Laboratorio clínicco, Av. La Encalada 4
435 Monterrico, Limaa; and centres published at:
http://www.m
minsa.gob.pe/portadaa/Especiales/2016/fie
ebre_amarilla/index..asp?op=3
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Req
querimientos
para el Certificado Internacional de Vacunacción o Profilaxis ((CIVP)
con
n prueba de vacu
unación contra fieebre amarilla

Paíís

Con
n riesgo de
tra
ansmisión
de
d fiebre
amarillae

Fe
echa envío
de la
infformación
por el país

A la ENTRAD
DA
Aplica a los viaajeros
que LLEGAN en
e el
país/territorio
Sí
‐ A los viajeros, mayyores de 1
año
o, procedentes de
paííses/territorios co
on riesgo
de transmisión de fiiebre
am
marilla
‐ Exxentos los viajero
os en
tránsito en el país/tterritorio
‐ Exxentos los viajero
os que han
transitado en un aeropuerto
en un país/territorio
o con
riessgo de transmisió
ón de
fieb
bre amarilla
Sí
‐ A todos viajeros,
ind
dependientementte de su
edaad, procedentes de
d
paííses/territorios co
on riesgo
de transmisión de fiiebre
am
marilla
‐ In
ncluidos los viajerros en
tránsito en el país/tterritorio
ncluidos los viajerros que
‐ In
han
n transitado en un
aerropuerto en un
paíís/territorio con riesgo
r
de
transmisión de fiebre
marilla
am

San Cristóbaal y Nieves

No

Feb
brero 2017

Santa Lucia

No

Marzo 2017

A la SALIDA
A
Aplica a los viaajeros
que SALEN ddel
país/territorrio
No

Sí
‐ A todos
t
viajeros,
indeependientementee de su
edad, que están viajaando a
paísses/territorios quue, según
lo publicado por la O
OMS,
requ
uieren el Certificaado
Inteernacional de Vaccunación o
Proffilaxis, con pruebba de
vacu
unación contra fi ebre
amaarilla, como cond ición de
entrrada

Marco temporal
de la
imp
plementación
de los
req
querimientos
Actu
uales

Información adiccional
brindada por las
aautoridades nacio
onales

Actu
uales
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Req
querimientos
para el Certificado Internacional de Vacunacción o Profilaxis ((CIVP)
con
n prueba de vacu
unación contra fieebre amarilla

Paíís

Con
n riesgo de
tra
ansmisión
de
d fiebre
amarillae

Fe
echa envío
de la
infformación
por el país

San Vicente y las
Granadinas

No

Anttes del
201
13

Surinam

Sí

Feb
brero 2017

Trinidad y Tobago

Sí

Feb
brero 2017

Info
ormación no dispoonible

Marco temporal
de la
imp
plementación
de los
req
querimientos
Actu
uales

No

Actu
uales

Info
ormación no dispoonible

Actu
uales

A la ENTRAD
DA
Aplica a los viaajeros
que LLEGAN en
e el
país/territorio
Sí
‐ A los viajeros, mayyores de 1
año
o, procedentes de
paííses/territorios co
on riesgo
de transmisión de fiiebre
am
marilla
‐ In
nformación no dissponible
sob
bre viajeros en tránsito en
el país/territorio
p
‐ In
nformación no dissponible
sob
bre viajeros que han
h
transitado en un aeropuerto
en un país/territorio
o con
riessgo de transmisió
ón de
fieb
bre amarilla
Sí
‐ A todos los viajero
os
maayores de 1 año
‐ In
ncluidos los viajerros en
tránsito en el país/tterritorio
‐ In
ncluidos los viajerros que
han
n transitado, por más de
12 horas, en un aeropuerto
en un país/territorio
o con
riessgo de transmisió
ón de
fieb
bre amarilla
Sí
‐ A los viajeros, mayyores de 6
me
eses, procedentess de
paííses/territorios co
on riesgo

A la SALIDA
A
Aplica a los viaajeros
que SALEN ddel
país/territorrio

Información adiccional
brindada por las
aautoridades nacio
onales

‐ Centros de
e
vvacunación fiebre
aamarilla designados,
VP:
q
que expiden el CIV
B
Bureau of Public
bo;
H
Health, Paramarib
N
Nickerie Hospitalss,
d
N
Nickerie; selected
““Regional Health
SServices” policlinics
aacross Suriname
‐ Requerimientos de
eentrada y salida:
h
http://www.healtth.gov
.ttt/news/newsitem.asp
19

Req
querimientos
para el Certificado Internacional de Vacunacción o Profilaxis ((CIVP)
con
n prueba de vacu
unación contra fieebre amarilla

Paíís

Con
n riesgo de
tra
ansmisión
de
d fiebre
amarillae

Fe
echa envío
de la
infformación
por el país

A la ENTRAD
DA
Aplica a los viaajeros
que LLEGAN en
e el
país/territorio

A la SALIDA
A
Aplica a los viaajeros
que SALEN ddel
país/territorrio

Marco temporal
de la
imp
plementación
de los
req
querimientos

de transmisión de fiiebre
marilla
am
‐ In
ncluidos los viajerros en
tránsito en el país/tterritorio
‐ In
ncluidos los viajerros que
han
n transitado en un
aerropuerto en un
paíís/territorio con riesgo
r
de
transmisión de fiebre
am
marilla

Información adiccional
brindada por las
aautoridades nacio
onales
xx?id=665
‐ Recomendaciones
n
nacionales para
vviajeros
in
nternacionales:
h
http://www.newss.gov.t
t//content/ministry‐
h
health‐public‐advisory‐
travellers#WJISoq
qOZPR
1
‐ Centros de
vvacunación fiebre
e
aamarilla designados,
VP:
q
que expiden el CIV
h
http://www.healtth.gov
.ttt/news/newsitem.asp
xx?id=665

Uruguay

No

201
16

No

Info
ormación no dispoonible

Actu
uales

Venezuela

Sí

Feb
brero 2017

Sí
‐ A los viajeros, mayyores de 1
año
o, procedentes de Brasil
‐ In
ncluidos los viajerros en
tránsito en el país/tterritorio
‐ In
ncluidos los viajerros que
han
n transitado, por más de
12 horas, en un aeropuerto
en Brasil

No

Actu
uales

‐ Requerimientos de
eentrada y salida:
h
http://www.mppss.gob.
vve/index.php?opttion=c
w=arti
o
om_content&view
ccle&id=943
‐ Recomendaciones
n
nacionales para
vviajeros
in
nternacionales:
h
http://www.mppss.gob.
20

Req
querimientos
para el Certificado Internacional de Vacunacción o Profilaxis ((CIVP)
con
n prueba de vacu
unación contra fieebre amarilla

Paíís

Con
n riesgo de
tra
ansmisión
de
d fiebre
amarillae

Fe
echa envío
de la
infformación
por el país

A la ENTRAD
DA
Aplica a los viaajeros
que LLEGAN en
e el
país/territorio

A la SALIDA
A
Aplica a los viaajeros
que SALEN ddel
país/territorrio

Marco temporal
de la
imp
plementación
de los
req
querimientos

Información adiccional
brindada por las
aautoridades nacio
onales
vve/index.php?opttion=c
o
om_content&view
w=arti
ccle&id=943
‐ Centros de
vvacunación fiebre
e
aamarilla designados,
q
que expiden el CIV
VP:
h
https://drive.goog
gle.co
m
m/file/d/0By6RZh
hEqt4a
jb
bXl2dUdBdUo4M
MFk/vi
eew

a

Territorioss ultramarinos, ub
bicados geográficcamente en las Am
méricas, de los Esstados Partes en otras Regiones dde la OMS no estáán reflejados en eeste cuadro

b

Reglamentto Sanitario Internacional, Terceraa Edición, 2016: http://apps.who.i
h
int/iris/bitstream
m/10665/246186//1/9789243580494‐spa.pdf?ua=1

c

Resolución
n WHA67.13: http
p://apps.who.int//gb/ebwha/pdf_ffiles/WHA67‐REC
C1/A67_2014_REC
C1‐sp.pdf#page==23

d

Preguntas y Respuesta sobre la aplicación del Anexo 7 enme
endado: http://ww
ww.who.int/ith/aannex7‐ihr‐es.pdff?ua=1

e

Países/terrritorios que la Secretaria de la OM
MS ha determinad
do que tienen riessgo de transmisió
ón de fiebre ama rilla, según lo publicado en: http:///www.who.int/iith/en/
("Viajes Inteernacionales y Salud, 2016"), http:://www.who.int//csr/don/27‐january‐2017‐yellow‐‐fever‐brazil/en/ (Yellow fever – B
Brazil, Disease outtbreak news, 27
urrent
January 201
17); y http://www
w.who.int/ith/upd
dates/20170131//en/ (Temporary Yellow Fever vacccination recomm
mendations for International Traveelers related to cu
situation in Brazil, 31 Januaryy 2017)
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‐ África: Angola, Benín, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Chad, Congo, Costa de Marfil, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea‐Bissau, Guinea
Ecuatorial, Kenia, Liberia, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Senegal, Sierra Leona, Sudán, Sudán del
Sur, Togo, y Uganda;
‐ Américas: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana francesa, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, Venezuela
f

‐ Información enviada en febrero del 2017 refleja el resultado de la encuesta realizada por OPS/AMRO entre los Estados Partes en las Américas;
‐ Información enviada en 2017 refleja el resultado de la encuesta realizada para la actualización de la publicación de la OMS "Viajes Internacionales y salud" para el
2017;
‐ Información enviada antes del 2017 refleja la información publicada en la publicación de la OMS "Viajes Internacionales y Salud, 2016", disponible en:
http://www.who.int/ith/en/
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