¿Va a viajar a o desde California?

Siga estas pautas de viaje de los CDC
¿Va a viajar a o desde California? Ayuda a prevenir la propagación de COVID-19 siguiendo las pautas
de viaje actuales de los CDC. Lea la guía de viaje completa de los CDC.

Posponga viajar (tanto dentro del país como fuera) hasta
que esté completamente vacunado1
Si está completamente vacunado, puede viajar de forma segura
dentro de los Estados Unidos (y no necesita hacerse la prueba o la
cuarentena). Si está completamente vacunado y viaja al extrajero, siga
las guías internacionales de prueba de los CDC antes y después de su
regreso a los Estados Unidos. Siga todos los reglamentos del uso de
mascarillas de California y los CDC.
Manténgase informado de alertas de viaje de los CDC que le advertirán
sobre tasas altas de transmisión en ciertas área.

Si no está vacunado, pero decide viajar, hágase
la prueba antes y después

Si no está vacunado, pero decide viajar dentro del país, hágase una
prueba viral 1–3 días antes del viaje y 3–5 días DESPUÉS del viaje.
Además, incluso si la prueba es negativa, quédese en casa y póngase
en cuarentena durante 7 días completos después del viaje. Si no se
hace la prueba, quédese en casa y póngase en cuarentena durante
10 días después del viaje.
Si no está vacunado, y viaja fuera del país, siga las guías
internacionales de prueba de los CDC antes y después de regresar a
los Estados Unidos.

Siempre use una mascarilla en el transporte público
(independientemente de su estado de vacunación)
TODOS deben usan una mascarilla en todo momento en el
transporte público (incluyendo aeropuertos, aviones, trenes,
autobuses, estaciones, etc.) entrando, dentro y fuera de los Estados
Unidos. Lea nuestra guía para el uso de mascarillas.

Se considera que una persona está completamente
vacunada dos semanas o más después de su segunda
dosis de Pfizer/Moderna o dos semanas después de
recibir la vacuna J&J de dosis única.
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