
¿Viaja hacia o desde California? 
Siga estas pautas de viaje 
¿Viaja hacia o desde California? Ayude a prevenir la propagación de 
COVID-19 siguiendo estas pautas de viaje. 

Siga la guía de viaje de los CDC 

Todos los viajeros que lleguen o regresen a California desde otros 
estados o países deben seguir la guía de viaje de los CDC.

¿Resultado positivo de la prueba? Aíslese y tome 
precauciones

Todos los viajeros que den positivo o desarrollen síntomas de COVID-19 
deben aislarse y seguir las recomendaciones de salud pública.

Asegúrese de estar al día con sus vacunas antes de viajar 
internacionalmente

Si viaja internacionalmente, siga las pautas de prueba de los CDC para 
viajes internacionales antes y después de su regreso a los EE. UU. Siga 
todas las pautas del uso de mascarillas de los CDC y California. Manténgase 
informado sobre las recomendaciones de viaje de los CDC por destino que 
le advertirán sobre las altas tasas de transmisión en un área.

Manténgase al día con sus vacunas contra el COVID-19.

Si viaja a nivel nacional, hágase la prueba antes y después

Si viaja a nivel nacional (dentro de los EE. UU.), hágase la prueba lo más 
cerca posible de su hora de salida (no más de 3 días) antes del viaje y hágase 
la prueba después del viaje. Lea nuestra guía de pruebas.

Use una mascarilla en el transporte público

Usar una mascarilla es una excelente manera de prevenir la 
propagación de COVID-19 al usar el transporte público (incluyendo 
aeropuertos, aviones, trenes, autobuses, estaciones, etc.) Antes 
de viajar, verifique los Niveles de COVID en la Comunidad de 
los CDC en sus ubicaciones actuales y de destino para saber las 
recomendaciones sobre el uso de mascarillas. Asegúrese de seguir 
todas las pautas de salud locales, que pueden ser más estrictas 
que las pautas estatales.

Lea nuestra guía para el uso de mascarillas.

Escanee el código QR para ver 
enlaces interactivos en este folleto
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