
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COVID-19: 
Normas y recomendaciones en Brasil1 
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VIAJAR A 
BRASIL 
Transporte aéreo 
Al viajar a Brasil, los visitantes deben tener en 
cuenta la siguiente información, que se basa en 
las orientaciones oficiales para viajeros 
proporcionadas por la Agencia Brasileña de 
Vigilancia Sanitaria (ANVISA)1. 
• Declaración de Salud del Viajero: ya no es 

necesario rellenar la DSV (Declaración de 
Salud del Viajero). 

• Viajeros vacunados: Los brasileños y 
extranjeros están exentos de presentar una 
prueba de Covid-19 negativa o indetectable. 
Sin embargo, deben presentar a la compañía 
aérea, antes del embarque, una prueba de 
vacunación, impresa o electrónica. 

• Brasileños o extranjeros residentes en el 
territorio brasileño que no estén totalmente 
vacunados: si tienen una condición de salud 
que contraindique la vacunación (atestiguada 
por un informe médico), si no son elegibles 
para la vacunación debido a la edad o si 
vienen de países con baja cobertura de 
vacunación, en esas situaciones deben 
presentar a la aerolínea, antes del embarque, 
una prueba de una prueba de Covid-19 
negativa o indetectable, como una prueba de 
antígeno o laboratorio RT-PCR realizada un día 
antes de la hora de embarque. 

• Los extranjeros que no estén totalmente 
vacunados no podrán entrar en el territorio 
nacional (salvo excepciones). 

 
1 Para más detalles, visite el sitio web https://www.gov. 
br/anvisa/pt-br/english/updates/guidance-for-travelers-new-rules- 
for-entering-brazil    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMERGENCIAS 
RELACIONADAS 
CON EL COVID-19 
El personal de la organización del evento está 
disponible para ayudarle en cualquier momento. Si 
necesita ponerse en contacto con nosotros, puede 
llamar: 

Luana Nunes Santana (CADE) 
+55 11 99784-5489 

André Rothfeld Gratone (CADE) 
+ 55 61 98201-1333 

Bruna Pamplona Queiroz (CADE) 
+ 55 48 9122-2895 

 

Covid-19 
El Covid-19 es una enfermedad causada por un 
virus llamado SARS-CoV-2. La mayoría de las 
personas con Covid-19 tienen síntomas leves, 
pero algunas enferman gravemente. 

 
Los síntomas relacionados con Covid-19 
incluyen (pero no se limitan a): 

• Fiebre o escalofríos 
• Tos 
• Falta de aire o dificultad para respirar 
• Fatiga 
• Dolores musculares o corporales 
• Dolor de cabeza 
• Pérdida del gusto o del olfato 
• Dolor de garganta 
• Congestión o secreción nasal 
• Náuseas o vómitos 
• Diarrhea 



 

 
Si experimenta los siguientes síntomas, póngase 
en contacto con la organización del evento 
inmediatamente para recibir atención médica de 
urgencia: 

• Dificultad para respirar 
• Dolor persistente o presión en el pecho 
• Nueva confusión 
• Incapacidad para despertarse o mantenerse 

despierto 
• Piel, labios o lechos ungueales pálidos, grises 

o azules, según el tono de la piel 
Prueba Covid-19 

• En caso de otros síntomas relacionados con 
Covid-19, evite el contacto con otras 
personas y hágase la prueba. 

• Las pruebas de Covid-19 pueden adquirirse 
en las farmacias locales por menos de 
20,00 USD. 

• Si no puedes comunicarte en portugués o 
necesitas más apoyo para hacerte la prueba, 
ponte en contacto con la organización del 
evento para que te ayuden. 

• Si el resultado de la prueba de Covid es 
negativo y sigue teniendo síntomas, 
solicite al personal de la organización del 
evento una máscara N95 y llévela puesta 
en todo momento. Evite el contacto estrecho 
con otras personas y absténgase de 
participar en reuniones sociales durante 
el evento. 

Prueba positiva de Covid-19 
Si el resultado de la prueba de Covid-19 es 
positivo, deberá ponerse en aislamiento. En el 
contexto del evento LACCF 2022, el aislamiento 
debe realizarse dentro de su habitación de hotel, 
de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

• Vigile sus síntomas. Si tiene un signo de 
alerta de emergencia (incluyendo 
problemas para respirar), busque atención 
médica de emergencia inmediatamente. 

• Tome medidas para mejorar la ventilación 
de su habitación, si es posible. 

• Manténgase en contacto con el 
personal de la organización del evento. 
Nos aseguraremos de que el hotel le 
proporcione todo lo necesario para su 
periodo de aislamiento. 



 
 

La duración del periodo de aislamiento puede variar 
en función de la persistencia de los síntomas de 
Covid-19. 

 
• 7 días de aislamiento 

• si NO TIENE SÍNTOMAS y no tiene 
fiebre durante 24 horas (sin usar 
medicamentos antifebriles) después 
de 7 días completos, puede terminar 
el periodo de aislamiento. 
• No es necesario hacerse la prueba 

para acabar con el aislamiento. 
• Si sigue experimentando los 

síntomas de Covid-19 después de 7 
días completos, amplíe el período de 
aislamiento a 10 días completos. 

• 10 días de aislamiento 
• Si NO TIENE SÍNTOMAS y no tiene 

fiebre durante 24 horas (sin usar 
medicación antifebril) después de 10 
días completos, puede terminar el 
periodo de aislamiento. 
• No es necesario hacerse la prueba 

para acabar con el aislamiento. 
• Atención. Si sigue experimentando 

los Síntomas de Covid-19 después de 
10 días completos, permanezca en 
aislamiento hasta completar 24 horas 
sin Síntomas de Covid-19. 
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