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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/


ACTUALIZACION: a partir 1 diciembre (por variante Omicron)

Situación fronteriza: Abierta con restricciones de ingreso

Link a fuente

Todas las personas que ingresan a Chile
desde los 2 años de edad deben tomar el
PCR en el aeropuerto de Santiago.
Independiente de su esquema de
vacunación o dosis de refuerzo.

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


Vacunación|Positividad|Casos diarios

Actualizado 02.12.21- 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
02.12.21

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

BALANCE SANITARIO

PAIS FRONTERA % 1 DOSIS % 2 DOSIS % 3 DOSIS CASOS DIARIOS POSITIVIDAD

CHILE ABIERTA 93,47% 91,11% 44,8% 2,244 2,64%

ARGENTINA ABIERTA 81,0% 65,8% 4,7% 1,881 N/A

BOLIVIA ABIERTA 40,2% 33,8% 3,1% 1088 12,7%
BRASIL ABIERTA 77,2% 66,3% 7,9% 11,413 N/A

COLOMBIA ABIERTA 73,4% 48,3% Iniciado 2,173 5,7%

ECUADOR ABIERTA 77,0% 63,3% 1,6% 2183 9,6%

PARAGUAY ABIERTA 46,9% 36,6% 1,4% 63 4,1%

PERU ABIERTA 68,2% 56.00% 2,7% 1,434 11,3%
URUGUAY ABIERTA 79,9% 76,5% 39,8% 271 1,8%

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

ALERTA ÓMICRON: En general los requisitos se mantienen
en la mayoría de los países.
Todos han restringido vuelos e ingresos desde África, también
se han incorporado nuevas exigencias para pasajeros que
provengan de este continente como PCR adicional y
cuarentenas se esperan nuevas informaciones sobre la variante.
El contexto general aún es de alerta.

Cuadro actualizado al 19 de noviembre. No incluye restricciones Ómicron –

https://saludresponde.minsal.cl/plan-fronteras-protegidas-extranjeros-no-residentes-turistas-1-diciembre/
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 TurismoStatus sanitario de mercados emisivos

OurWorlInData 02.12.21

Después de una temporada estival en el hemisferio
norte, con un proceso de vacunación más lento, sumado
a la circulación de la cepa Delta (más contagiosa)
algunos de los mercados han visto los casos y la
positividad aumentar considerablemente. Los países con
mayor numero de casos actualmente son: USA,
Alemania, Reino Unido y Francia.

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

La mayoría de los países (excepto Israel y Reino Unido) No
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 -

BALANCE SANITARIO

PAIS FRONTERA % 1 DOSIS % 2 DOSIS % 3 DOSIS Casos diarios Positividad

ALEMANIA ABIERTA 71,5% 68,6% 13,5% 75,456 19,9%
AUSTRALIA ABIERTA 78% 73,4% 1,8% 1292 0,9%
CANADA ABIERTA 80,3% 76,4 3,1% 2,324 3,4%
ESPAÑA ABIERTA 81,0% 79,5% 10,8% 10,536 5,6%
FRANCIA ABIERTA 77,1 70% 11,5% 49,610 5,7%
ISRAEL ABIERTA 68,8% 62,7% 44.30% 443 0.30%
ITALIA ABIERTA 79,4% 74,0% 11,9% 15,073 2,2%
REINO UNIDO ABIERTA 75,9% 69% 27,7% 47,235 4,5%
USA ABIERTA 70,9% 59,4% 12,7% 109,294 8,8%

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 | 
*24h 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

ALERTA ÓMICRON:
Varios países han vuelto a exigir PCR adicional y
cuarentenas pero de momento a personas provenientes de
países de África. También se han aplicado suspensión de
vuelos provenientes de África.
Están en estudio otras medidas.

Cuadro actualizado al 19 de noviembre. No incluye restricciones Omicron –

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 al 44% de la
población superando inclusive a
Israel.

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

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) 
7,9 % población con dosis de refuerzo

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
39,8% población con dosis de refuerzo
• 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

44% población con dosis de refuerzo

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
2,7 % población con dosis de refuerzo
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: 02.12.21

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 
4,7 % población con dosis de refuerzo

1,4 % población con dosis de refuerzo

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: 02.12.21

12,7 % población con dosis de refuerzo

3,1 % población con dosis de refuerzo

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

LONG 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: 02.12.21

27,7  % población con dosis de refuerzo

10,8 % población con dosis de refuerzo

11,5% población con dosis de refuerzo13,5% población con dosis de refuerzo

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.

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.

Chile ha dado marcha atrás en su decisión de exigir la tercera dosis a los viajeros que 
quieran evitar la cuarentena. Debido a la nueva variante, de momento, independiente de 
poseer la dosis de refuerzo el pasajero deberá tomar su muestra PCR en el aeropuerto de 
SCL y esperar en cuarentena el resultado.



¡NUEVA ALERTA!

FEDETUR.CL/ FEDETURCHILEFEDETUR_CHILE

VARIANTE ÓMICRON



Información oficial AQUI

Turismo ReceptivoRecuperación Turismo

Eficacia de las vacunas: la OMS trabaja con sus asociados 
técnicos para conocer los efectos que pueda tener esta 

variante en las medidas adoptadas para combatir la 
enfermedad, incluidas las vacunas

Variante detectada por primera vez en noviembre 
2021 en Sudáfrica

ÓMICRON

Variante en estudio y considerada de 
preocupación debido a sus más de 30 mutaciones.

Transmisibilidad: aún no está claro si es más contagiosa
que otras variantes como la Delta. Está en estudio.

Gravedad de la enfermedad: todavía se desconoce si el
cuadro clínico de la infección por la variante es más grave
que el ocasionado por otras variantes, incluida la delta. De
acuerdo con los datos preliminares, las tasas de
hospitalización en Sudáfrica van en aumento, pero ello
podría deberse a que hay más personas que han contraído
la infección y no necesariamente a que se hayan infectado
por la variante ómicron

¿Qué dice la OMS?

Eficacia de las vacunas: la OMS trabaja con sus asociados
técnicos para conocer los efectos que pueda tener esta
variante. Está en estudio.

Turismo ReceptivoRecuperación Turismo
¿Cúales han sido las recomendaciones?

A los países: Aumentar la vigilancia y la secuenciación de
las muestras tomadas de los casos; intercambiar las
secuencias genómicas en bases de datos abiertas, entre
otras que aporten a los estudios. Revisar aquí

A la población: Seguir las medidas de autoprotección como
hasta ahora: uso de mascarilla, evitar aglomeraciones,
mantener la distancia social y el lavado de manos.

¿Qué pasa con viajes y fronteras?

No cerrar fronteras: en primer lugar por el enorme impacto
que genera a los países “bloqueados” así como a sus
poblaciones.
Cerrar fronteras sólo implica “retardar la llegada de la
variante” pero no impedirla

Evitar los viajes: Solamente a: personas mayores de 60
años; personas con comorbilidades y NO vacunados.
Esto debido a que aun no hay información clara sobre como
puede afectar la nueva variante.

Información oficial AQUI

https://www.who.int/es/news/item/28-11-2021-update-on-omicron
https://www.who.int/es/news/item/26-11-2021-classification-of-omicron-(b.1.1.529)-sars-cov-2-variant-of-concern
https://who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019


Alerta Ómicron:

De momento los países que están 
afectados por esta nueva variante son:

• Alemania
• Arabia Saudita
• Australia
• Bélgica
• Brasil
• Canadá
• Dinamarca
• España
• Estados Unidos
• Francia
• Gran Bretaña
• Grecia
• Holanda
• Hong Kong
• India
• Israel
• Italia
• Japón
• Países de África.

España, Australia, Bélgica, Botswana, Gran Bretaña, Dinamarca, Alemania, Hong Kong, Israel, Italia, Holanda, Francia, Canadá, Sudáfrica, Brasil, Japón, Arabia Sau

PUBLICIDAD

La lista de países aumenta y se modifica a cada día, motivo por el
cual todos los países están en un gran nivel de alerta y aplicando
(inicialmente) restricciones severas a personas provenientes de
África y revisando sus requisitos de ingreso de forma general.



¡Gracias!

FEDETUR.CL/ FEDETURCHILEFEDETUR_CHILE
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