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Situación fronteriza Chile vigente al 30|nov|21

Actualizado 19.11.21

Chilenos y residentes:

¿Quién puede salir de Chile?:

1. Mayores de 6 años con pase de movilidad habilitado.
2. Menores de 6 años sin pase de movilidad, pero acompañados por su
padre/madre/apoderado con pase de movilidad habilitado.
3. Personas con permiso excepcional para salida del país, obtenido en
comisaría virtual y aprobado.

Requisitos de Ingreso:
Declaración Jurada (C19) | PCR 72h antes del embarque. 

Medidas sanitarias al ingresar a Chile:

1. Aislamiento
Con pase de movilidad: 5 días de aislamiento que se podrá anticipar

el término del aislamiento al obtener un resultado negativo de test PCR
realizado en Chile en el aeropuerto de ingreso al país, quienes ingresen
al país por una vía distinta a la aérea no podrán acogerse a esto.

Sin Pase de movilidad: 7 días de aislamiento. Un resultado negativo
del test PCR realizado en el aeropuerto NO permite terminar el periodo
de aislamiento.

NIÑOS ( menores de 6 años): En su retorno al país, tanto ellos como
sus cohabitantes, deberán realizar una cuarentena de siete días.

2. Autoreporte : completar durante 10 días un formulario de auto
reporte de síntomas, donde deberá completar una encuesta de estado
de salud y ubicación.

Extranjeros: 

Requisitos de Ingreso:

Declaración Jurada (C19) | PCR 72h antes del embarque | Vacunas 
homologadas por el MINSAL (pase movilidad) | Seguro viaje.

Salvo excepciones decreto 102 -

Medidas sanitarias al ingresar a Chile:

1. Aislamiento
Con pase de movilidad: 5 días de aislamiento que se podrá anticipar

el término del aislamiento al obtener un resultado negativo de test PCR
realizado en Chile en el aeropuerto de ingreso al país, quienes ingresen
al país por una vía distinta a la aérea no podrán acogerse a esto.

Sin Pase de movilidad (decreto 102): 7 días de aislamiento. Un
resultado negativo del test PCR realizado en el aeropuerto NO permite
terminar el periodo de aislamiento.

NIÑOS ( menores de 6 años): En su retorno al país, tanto ellos como
sus cohabitantes, deberán realizar una cuarentena de siete días.

2. Autoreporte : completar durante 10 días un formulario de auto
reporte de síntomas, donde deberá completar una encuesta de estado
de salud y ubicación.

LINK FUENTELINK FUENTE

Nota: Menores de edad NO vacunados no ingresan al país.

https://saludresponde.minsal.cl/informacion-para-extranjeros-no-residentes-en-chile/
https://saludresponde.minsal.cl/fronteras-protegidas-chilenos-y-extranjeros-residentes/


Situación fronteriza Chile: a partir 1 diciembre

Situación fronteriza: Abierta con restricciones de ingreso

Link a fuente

https://saludresponde.minsal.cl/plan-fronteras-protegidas-1-de-diciembre/


Vacunación|Positividad|Casos diarios

Actualizado 19.11.21- Fuente: Minsal

https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/


Protocolos de Ingreso | Sellos

Chile dispone de una plataforma en varios idiomas con toda la
información para el viajero, desde los requisitos de ingreso al
paso a paso en su llegada

Chile cuenta como
destino con el sello de la
WTTC. Safe Travels. Y
además sellos locales
que ha preparado para
garantizar el buen
cumplimiento de los
protocolos por parte de
todos los
establecimientos que
reciben turistas.

Existen videos | tutoriales disponibles para que
los pasajeros se preparen para su viaje y vean
las medidas aplicadas y protocolos en Chile.



Turismo ReceptivoRecuperación Turismo
Comparativo Situación sanitaria: REGIONAL

Todos los países de la región están
experimentando un alza en los casos diarios y
aumentos en la tasa de positividad.
Así mismo, los procesos de vacunación
vienen aumentando gradualmente.

La situación de Chile es la más solida y
destacada en cuanto a vacunaciones seguido
por Uruguay.

OurWorlInData

19.11.21

BALANCE SANITARIO

PAIS FRONTERA % 1 DOSIS % 2 DOSIS
DOSIS DE 
REFUERZO

CASOS DIARIOS POSITIVIDAD

CHILE ABIERTA 93,8% 90,58% Iniciado 2,640 3,22%

ARGENTINA ABIERTA 79,2% 61,4% Iniciado 1,755 N/A

BOLIVIA ABIERTA 40,2% 33,8% NO 1074 14,5%

BRASIL ABIERTA 76,4% 60,4% Iniciado 12,301 N/A

COLOMBIA ABIERTA 66,3% 45,4% Iniciado 2,121 5,7%

ECUADOR ABIERTA 73,2% 59,3% NO 572 12%

PARAGUAY ABIERTA 44,6% 35,2% Iniciado 37 2.4%

PERU ABIERTA 64,7% 51,0% Iniciado 1,415 11,25%

URUGUAY ABIERTA 79,9% 75,9% Iniciado 175 1,9%

DOSIS DE REFUERZO:  Los únicos países con programa avanzado de 
vacunación de refuerzo a TODA la población son: Chile y Uruguay.

Los otros países están vacunando apenas a adultos mayores, profesionales de la salud, 
inmunodeprimidos y personas con comorbilidades

Nuevos anuncios: Argentina y Brasil iniciarán el refuerzo en noviembre, aunque en 
caso de BR tienen más de 20 millones de personas con la segunda dosis atrasada, es 
decir, que no la han ido a tomar. 

POTENCIALES TURISTAS AÚN SIN DOSIS DE REFUERZO

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations


Turismo ReceptivoRecuperación Turismo
Comparativo Requisitos Ingreso: REGIONAL

Chile es el país de la región que posee el proceso de vacunación más exitoso y goza de una
situación de control de la pandemia. Así mismo, es el país que más requisitos de ingreso exige si
comparado con nuestros vecinos.
En 4 ítems (homologación de vacunas, Test PCR al arribo, cuarentena a vacunados y Auto-reporte) es
el único país que lo solicita.

Requisitos pré-embarque Llegando al país

PAÍS
PCR  72 hs

Antes
embarque

Declaración 
Jurada de 

salud

Certificado | 
Prueba 

vacunación 
completa

Homologación 
de vaunas

Seguro 
Salud

Cuarentena 
Vacunados

Cuarentena  
NO 

Vacunados

Test PCR 
al arribo

Test 
Antígeno al 

arribo

Test PCR:
Días 5 o 7

Auto-
reporte

CHILE SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO SI (10  
días)

ARGENTINA SI SI SI NO SI NO SI NO SI 
(aleatorio) NO NO

BRASIL SI SI NO NO SI NO NO NO NO NO NO

BOLIVIA SI SI NO NO SI NO SI* NO NO SI NO

ECUADOR SI SI NO NO SI NO SI NO NO NO NO
COLOMBIA NO SI NO NO SI NO NO NO NO NO NO

PERU SI SI SI NO NO NO SI** NO NO NO NO

PARAGUAY SI SI SI NO SI NO NO NO NO
SI (exepto
mercosur|  

aliados)
NO

URUGUAY SI SI SI NO SI NO SI NO NO SI NO
* Sólo provenientes de Brasil e Índia
**Provenientes de Sudáfrica

https://www.argentina.gob.ar/interior/migraciones/ddjj-migraciones
https://visitbrasil.com/pt/covid/
https://www.embassyofbolivia.nl/covid-19/
https://www.turismo.gob.ec/requisitos-para-ingreso-al-pais-via-aerea/
https://colombia.travel/es/informacion-covid-19
https://www.gob.pe/12188
http://www.migraciones.gov.py/index.php/tramites/ingreso-y-salida-del-pais/exigencias-sanitarias-vigentes-por-covid-19-para-el-ingreso-al-paraguay
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/publicaciones/requisitos-para-ingreso-uruguay-personas-nacionales-extranjeras


Turismo ReceptivoRecuperación TurismoHOMOLOGACIÓN DE VACUNAS

Los países de la región NO exigen realizar un proceso de
homologación de vacunas para los turistas y visitantes que
deseen ingresar a sus territorios.

Se exige a los visitantes la presentación del certificado de
vacunación emitido en su país de origen. Este certificado puede
ser virtual o impreso de forma física, dependiendo de cada país.
Se presenta como un documento más de viaje junto a la prueba
negativa PCR.

El proceso de homologación de vacunas, es válido para
nacionales y residentes de los países y que optaron por
inocularse en el exterior.

Nacionales y residentes pueden ingresar a sus respectivos
países presentando el certificado de vacunación (en caso de
inocularse en el exterior) y realizar el trámite de homologación
posteriormente.

ARGENTINA

URUGUAY

PARAGUAY

COLOMBIA

PERÚ

BOLIVIA
(en tramite)

BRASIL
(en trámite)

ECUADOR

https://www.argentina.gob.ar/noticias/quienes-se-hayan-vacunado-en-el-exterior-podran-declarar-su-vacuna-contra-covid-19-en-la
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/plan-homologacion-esquemas-vacunacion-contra-covid-19-emitido-exterior
https://www.mspbs.gov.py/portal/24194/vacunados-en-el-extranjero-deben-inscribirse-para-recibir-su-segunda-o-tercera-dosis.html
https://www.elcolombiano.com/colombia/se-vacuno-en-el-extranjero-asi-puede-pedir-el-certificado-digital-contra-covid-19-en-colombia-FC15719826
https://www.gob.pe/13890-registrar-vacuna-contra-la-covid-19-aplicada-en-el-extranjero
https://www.gov.br/pt-br/servicos/certificado-nacional-de-vacinacao-covid-19
https://www.aeronautas.org.br/submanchetes/317-sub-manchete-4/10750-orienta%C3%A7%C3%B5es-aos-tripulantes-que-tomaram-vacina-contra-covid-19-no-exterior.html
https://www.salud.gob.ec/carne-o-certificado-de-vacunacion-contra-la-covid-19-obtenido-en-el-exterior-es-valido-en-ecuador/


Turismo ReceptivoRecuperación TurismoNOVEDADES EN LA REGIÓN: Reactivación de viajes

LINK REPORTAJE

LINK REPORTAJE
LINK REPORTAJE

https://www.lanacion.com.py/pais/2021/11/11/argentina-ya-no-exigira-pcr-para-residentes-cerca-de-la-frontera/
https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/garcia-ingresaron-personas-nacionalidades-diferentes.html
https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Finales-de-Copa-Libertadores-y-Sudamericana-traera-a-60-mil-turistas-a-Uruguay-uc803574


Turismo ReceptivoRecuperación TurismoStatus sanitario de mercados emisivos

OurWorlInData 19.11.21

Después de una temporada estival en el
hemisferio norte, con un proceso de vacunación
más lento, apenas 3 países superan el 70% de
inoculados con esquema completo; sumado a la
circulación de la cepa Delta (más contagiosa)
algunos de los mercados han visto los casos y la
positividad aumentar considerablemente
destacándose Estados Unidos, Reino Unido y
Alemania.

BALANCE SANITARIO

PAIS FRONTERA % 1 DOSIS % 2 DOSIS DOSIS DE REFUERZO Casos diarios Positividad

ALEMANIA ABIERTA 70,2% 67,7% Iniciado 58,768 16%

AUSTRALIA ABIERTA 75,8% 68,8% - 1292 0,9%

CANADA ABIERTA 79,3% 75,8% Iniciado 2,681 3,0%

ESPAÑA ABIERTA 80,7% 79,2% Iniciado 6,315 2,7%

FRANCIA ABIERTA 76,6% 69,1% Iniciado 20,366 3,4%

ISRAEL ABIERTA 68,0% 62,5% Iniciado 445 0.60%

ITALIA ABIERTA 78,8% 73,8% - 10,645 1,5%

REINO UNIDO ABIERTA 75,4% 68,6% Iniciado 46,858 4,4%

USA ABIERTA 69,4% 59,0% Iniciado 110,304 7,8%

DOSIS DE REFUERZO: Los países del hemisferio Norte
han iniciado este proceso recién a finales de Octubre e
inicio de Noviembre de 2021.

No se están haciendo campañas que alcancen
masivamente a toda la población, si no que, están
dirigidas a adultos mayores, inmunodeprimidos,
personas con comorbilidades y profesionales del sector.

- NO LLEGA AL POTENCIAL TURISTA -

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations


Turismo ReceptivoRecuperación TurismoRequisitos de Ingreso: A. Central| Norte y Europa

Comparamos los requisitos de ingreso de Chile con algunos países de Europa, Centro y Norte América.
Nuevamente la situación sanitaria de Chile es más favorable si comparada a estos países y aún así se mantiene el
país más rigoroso en requisitos de ingreso. Se destaca el proceso de homologación de vacunas , cuarentena a
vacunados y auto-reporte : requerimientos que solamente la autoridad sanitaria Chilena exige.

Requisitos pre embarque Llegando al país

PAÍS PCR 72 hs
Antes

Declaración 
Jurada de 

salud

Certificado | 
Prueba 

vacunación 
completa

Homologación 
de vacunas

Seguro 
Salud

Cuarentena 
Vacunados

Cuarentena  
NO 

Vacunados

Test PCR 
al arribo

Test 
Antígeno
al arribo

Test PCR:
Días 5 o 7

Auto-
reporte

MÉXICO NO SI NO NO SI NO NO NO NO NO NO

USA SI SI SI NO SI NO SI NO NO NO NO

CANADÁ SI SI SI NO SI NO SI NO NO NO NO
REP. 

DOMINICANA NO SI NO NO SI NO NO NO NO NO NO

ALEMANIA SI SI SI NO SI NO SI NO NO NO NO

ESPAÑA SI SI SI NO SI NO SI NO NO NO NO

FRANCIA SI SI SI NO SI NO
SI 

(incluye lista 
naranja y roja)

NO (Excepto lista 
naranja | roja| no 

vacunados)
NO NO NO

ITALIA SI SI SI NO SI NO
SI 

(incluye lista 
naranja y roja)

NO (Excepto lista 
naranja | roja | 
no vacunados)

NO NO NO

REINO UNIDO SI SI SI NO SI NO
SI 

(incluye lista 
naranja y roja)

SI (al día 2) NO
SI
(no 

vacunados)
NO

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-international-air-travelers.html
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/covid-vaccinated-travellers-entering-canada
https://www.godominicanrepublic.com/es/prensa/coronavirus/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/en/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronavirus-einreiseverordnung.html
https://travelsafe.spain.info/es/antes/
https://www.diplomatie.gouv.fr/es/viajar-a-francia/entrar-en-francia/covid-19-en-francia-informacion-para-extranjeros/article/covid-19-respuestas-a-las-preguntas-mas-frecuentes-que-pueden-plantearse-los
http://www.italia.it/es/informacion-util/actualizaciones-covid-19-informacion-util-para-los-turistas.html
https://www.gov.uk/guidance/travel-to-england-from-another-country-during-coronavirus-covid-19


Turismo ReceptivoRecuperación TurismoHOMOLOGACIÓN DE VACUNAS

USA no requiere proceso de homologación de
vacunas.

No es solicitado para validar el ingreso de
extranjeros como turistas ni para sus ciudadanos.
Se exige un certificado de vacunación que será
verificado antes del embarque (por la aerolínea)
y si no corresponde el pasajero no embarca.

REQUISITOS CERTIFICADO

CANADÁ no requiere proceso de
homologación de vacunas.
No es solicitado para validar el ingreso de
extranjeros como turistas.

Se exige un certificado de vacunación que
será verificado antes del embarque (por la
aerolínea) y si no corresponde el pasajero
no embarca.

Los ciudadanos canadienses por su parte,
tienen su “pase de movilidad” para
comprobar su vacunación. No hay
información sobre homologación para
aquellos que se han vacunado fuera de su
país.

REQUISITOS CERTIFICADO DE
VACUNACIÓN

La UE no le exige a los turistas tramitar la convalidación de vacunas, cada país
tiene la libertad de poner sus requisitos de ingreso, siguiendo las
recomendaciones de la UE. Aunque, de momento, solo se requiere presentar el
comprobante de vacunación como prueba.

En tanto, para los ciudadanos de los países miembros existe el Certificado Digital
Covid que les valida y homologa la vacunación en todos los paises miembro.

Certificado Digital Covid para UE (Nacionales y residentes)

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/proof-of-vaccination.html
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/covid-vaccinated-travellers-entering-canada#determine-fully
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en#are-citizens-who-are-not-yet-vaccinated-able-to-travel-to-another-eu-country
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/movement-and-residence/eu-digital-covid-certificate-vaccinations-and-travel-restrictions_en#nonEUnationalsTraveling


Turismo ReceptivoRecuperación TurismoRESUMEN STATUS CHILE

+ 90% Población objetivo vacunada
con esquema completo.

Dosis de refuerzo aplicada de forma
masiva ya alcanza a más de 7
millones de personas.

Pandemia, controlada con comercio
y actividades funcionando con
normalidad. – Ninguna comuna en
fase 1

Posee protocolos y sellos para el
sector de turismo en su conjunto

Fronteras abiertas al receptivo
internacional, mediante
proceso demorado y
burocrático de homologación
de vacunas.

Único país en el mundo que
exige la homologación de
vacunas para turismo

Leve aumento de positividad y casos,
aunque controlado.

Países Europeos y de las Américas, no aplican el
proceso de homologación para turismo.

De momento se exige este trámite, para
nacionales o residentes que se vacunaron fuera
de sus países con objetivo de tener acceso a
terceras dosis y pases de movilidad locales.



VACUNAS dosis de refuerzo

FEDETUR.CL/ FEDETURCHILEFEDETUR_CHILE

Actualizado: 19.NOV.21



Turismo ReceptivoRecuperación TurismoREGIONAL

BRASIL

BRASIL : OCT /2021 
Tienen acceso a tercera dosis:

• + 65 años 

• Profesionales de la salud, militares, policía
• Adultos inmunodeprimidos

BRASIL : NOV /2021 (anunciado 16.11) 
Tienen acceso a tercera dosis: desde 20 nov

Se aplica 6 meses posterior a la 2 dosis. (vacunas 
tradicionales)
Se aplica 3 meses posterior a la dosis única 
(vacunas de 1 dosis, totalizando 2)

• Toda la población +18 años
• Profesionales de la salud, militares, policía

URUGUAY: SEP /2021
• Toda la población +18 años vacunada con Sinovac

• Población con inmunodeprimidas  vacunadas con sinovac

pueden recibir hasta 2 dosis de Pfizer de forma adicional

• Población + 18 con comorbilidades

• Profesionales de la salud, educación.

CHILE: AGO /2021

ARGENTINA

Tienen acceso a tercera dosis:

• Campaña iniciada en agosto de acuerdo a 

grupos prioritarios.

• +18 masiva (población completa)

Refuerzo prioritario a inoculados con Sinovac y 

posteriormente (Octubre) se incorporan los 

vacunados con Pfizer, Astrazenica y Cansino

PERU: OCT/ 2021
Tienen acceso a tercer dosis:

• + 65 años inoculados hace 6 meses

• Profesionales de la salud

COLOMBIA: NOV / 2021 
Tienen acceso a tercera dosis:

• 60 a 69 años 

(*) PARAGUAY

(*) PARAGUAY: OCT /2021 
Tienen acceso a tercera dosis:

• + 50 años

• Profesionales de la salud (todos)
Información recogida: 19.11.21

Tienen acceso a tercera dosis:

• + 50 años (vacunados con Sinopharm)

• Población inmunodeprimida

• +70 años

• Profesionales de la salud

• +18 años vacunados hace + de 6 meses

ARGENTINA: OCT /2021 

ARGENTINA: NOV /2021 

https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2021-1/novembro/ministerio-da-saude-lanca-campanha-201cmega-vacinacao201d-para-reforcar-imunizacao-dos-brasileiros-contra-covid-19
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/publicaciones/preguntas-frecuentes-vacunacion-covid-19/preguntas-frecuentes-13
https://www.minsal.cl/presidente-pinera-anuncia-dosis-de-refuerzo-contra-covid-19/
https://www.argentina.gob.ar/noticias/comenzara-aplicarse-la-dosis-de-refuerzo-contra-covid-19-en-personal-de-salud-y-mayores-de
https://www.gob.pe/pongoelhombro#orientacion
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Colombia-vacunar%C3%A1-con-tercera-a-dosis-a-poblaci%C3%B3n-de-60-69-a%C3%B1os.aspx
https://www.mspbs.gov.py/portal/24185/paraguay-inicia-aplicacion-de-tercera-dosis.html


Turismo ReceptivoRecuperación TurismoLONG HAUL

Tienen acceso a tercera dosis: se aplica 6 meses posterior a la segunda dosis.

• + 65 años
• 50 – 64 años con comorbilidades
• 18 – 49 con comorbilidades o imunodepresivas
• 18 – 49 que trabajan expuestas al virus (enfermeros, auxiliares, médicos)
• + 18 años que vivan en establecimientos de cuidados a largo plazo (cárcel)

Para + 18 años que tomaron vacuna de 1 dosis se recomienda una dosis de refuerzo (dosis 2)

USA

CANADÁ

Tienen acceso a tercera dosis:  Etapa 1 Nov21 a Ene22
Se aplica 6 meses posterior a la 2 dosis.

• + 80 años Residentes en casa de salud o con hospitalización domiciliar

• 70 – 79 años con dos dosis o vacuna de 1 dosis.

• + 18 años indígenas o pertenecientes a comunidades rurales remotas

• Trabajadores de la salud que trabajan expuestas al virus (enfermeros, 

auxiliares, médicos)

• +18 inmunodeprimidos.

Proceso iniciado en Octubre 2021

Proceso iniciado en Noviembre 2021 |

| Status vacunación USA

Status vacunación Canadá

Información recogida: 19.11.21

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines/statement-guidance-booster-doses/summary/summary.pdf
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations_vacc-total-admin-rate-total
https://health-infobase.canada.ca/covid-19/vaccination-coverage/


Tienen acceso a tercera dosis:
Se aplica 5/6 meses posterior a la 2 dosis. 

• + 50 años

• + 16 años inmunodeprimidos y comorbilidades

• Profesionales de la salud en general

Turismo ReceptivoRecuperación TurismoLONG HAUL

ESPAÑA: Iniciado Oct / Nov 2021

ESPAÑA

Reino Unido: Iniciado Oct / 2021

Tienen acceso a tercera dosis:
Se aplica 6 meses posterior a la 2 dosis. (vacunas tradicionales)

Se aplica 1 a 2 meses posterior a la dosis única Janssen (totalizando 2)

• + 70 años Residentes en casa de salud o con hospitalización domiciliar

• + 65 años en general

• + 18 con comorbilidades e inmunodeprimidas de alto riesgo

• Todos los profesionales de la salud  y bomberos

• 50 a 64 años a partir  de diciembre 2021

FRANCIA: Iniciado Sep / 2021

REINO UNIDO

FRANCIA

Tienen acceso a tercera dosis:
Se aplica 6 meses posterior a la 2 dosis. (vacunas tradicionales)
Se aplica 3 meses posterior a la dosis única (vacunas de 1 dosis, totalizando 2)

• + 70 años Residentes en casa de salud o con hospitalización domiciliar

• + 70 con vacunas de dosis única (Janssen): totalizando inoculación de 2 dosis.

• + 18 años inmunodeprimidos y con comorbilidades

• + 18 vacunados con Janssen: totalizando inoculación de 2 dosis

• Anuncio 17/11 : Inicio de vacunación para +60 años

ALEMANIA : Iniciado Oct / 2021
Tienen acceso a tercera dosis:
Se aplica 6 meses posterior a la 2 dosis. (vacunas tradicionales)
Se aplica 1 mess posterior a la dosis única Jansen (totalizando 2)

• + 70 años Residentes y cuidadores (toda edad) de casas de reposo.

• + 18 años inmunodeprimidos y con comorbilidades

• Todos los profesionales del sector de salud, cuidadores, trabajadores 

sociales, etc.

• Aún en desarrollo la ampliación de la campaña a otras edades

ALEMANIA

Información recogida: 19.11.21

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion9_Modificada_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/book-or-manage-a-booster-dose-of-the-coronavirus-covid-19-vaccine/
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15120
https://www.latercera.com/mundo/noticia/espana-anuncia-aplicacion-de-tercera-dosis-de-la-vacuna-contra-el-covid-19-para-mayores-de-60-anos/4OQNRNGG65CWZJQ7ICAPJ5NBUU/
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/Stellungnahme-Auffrischimpfung_COVID-19.html


Turismo ReceptivoRecuperación TurismoRESUMEN DOSIS REFUERZO

A nivel mundial los países más avanzados en la aplicación de tercera dosis son: 
Israel, Chile y Uruguay.
Los 3 países han iniciado campañas masivas (con alcance a toda la población)

Canadá y USA inician al final de octubre su campaña de vacunación con dosis de 
refuerzo a poblaciones específicas expuestas al virus – no necesariamente el 
potencial viajero de turismo.

En cuanto al mercado europeo, la aplicación de dosis de refuerzo a la población 
saludable (en algunos países) alcanza solamente a aquellos que han tomado Janssen
(dosis única).
Para otros casos, se han priorizado adultos mayores, profesionales de la salud o 
personas con inmunodeficiencias agudas.

Es importante destacar, que aquellos con vacunas de dosis 
única pasarían a tener dos dosis y no 3.
Estos pasajeros, se considerarán con dosis de refuerzo 
equivalentes a 3 dosis? 
No se menciona sobre esto en el plan fronteras protegidas, 
¿cómo lo leerá la plataforma de homologación? 

Recordar que, la dosis de refuerzo se aplica entre 5 a 6 
meses posterior a la inoculación completa (dos dosis). Por lo 
que, no será a corto plazo que gran parte de los mercados 
emisivos esté con 3 dosis completas.

Nota 2Nota 1

Chile ha anunciado e iniciado su proceso en Agosto 2021. Actualmente  exige a 
los viajeros la tercera dosis, sin considerar que, la mayoría de los mercados 
emisivos han iniciado esta operación recién en octubre de 2021 y a poblaciones 
específicas.



¡Gracias!

FEDETUR.CL/ FEDETURCHILEFEDETUR_CHILE
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