Preguntas
frecuentes
Preguntas frecuentes: si viajo fuera del Área de la Bahía y regreso a
San Francisco, ¿debo ponerme en cuarentena?
Última actualización: 23 de febrero de 2021
En la medida de lo posible, limite sus viajes no esenciales durante esta pandemia. Cuanto más viajan
las personas, más interacciones tienen. Cuantas más interacciones tienen las personas con gente que
no vive con ellas, mayor es el riesgo de contraer y propagar el COVID-19. Si debe viajar fuera del Área
de la Bahía, asegúrese de usar una cubierta facial y mantener en todo momento por lo menos 6 pies
de distancia de las personas que no viven con usted. Si puede, viaje en un vehículo privado solo con
miembros de su hogar. Evite las interacciones en interiores tanto como sea posible y procure que las
personas con las que interactúe sean pocas.
Aunque San Francisco levantó la orden local de cuarentena de 10 días, la ciudad y el estado aún
recomiendan firmemente que los viajeros se sometan a cuarentena voluntaria durante 10 días al
regresar a San Francisco desde cualquier lugar fuera del Área de la Bahía, salvo por algunas excepciones,
y no se recomiendan los viajes no esenciales a más de 120 millas del hogar.
Para obtener información adicional sobre cómo viajar durante la pandemia, visite:
California State Department of Public Health Travel Advisory (Aviso de seguridad para viajeros del
Departamento de Salud Pública del estado de California)
San Francisco Department of Public Health Travel (Información sobre viajes del Departamento de Salud
Pública de San Francisco)
Los documentos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease
Control, CDC) están disponibles en español, chino, vietnamita y coreano.
Domestic Travel During the COVID-19 Pandemic (Información sobre viajes nacionales durante la
pandemia de COVID-19) de los CDC
Testing and International Air Travel (Información sobre pruebas de detección y viajes internacionales)
de los CDC

