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Viajando durante la pandemia mundial de COVID-19 

Cosas que debe 
saber y hacer 
antes de viajar:

En este momento: evite todos los viajes no 
esenciales, incluidos los cruceros, porque la 
transmisión de COVID-19 está muy extendida en 
todo el mundo.
La situación de COVID-19 cambia extremadamente 
rápido, así que esté atento a nuevas informaciones y 
actualizaciones.

Si debes viajar ahora mismo.

• Recuerde que algunos países requieren vacunas
específicas para ingresar. Esto puede incluir
vacunas contra la fiebre amarilla. Consulte con su
proveedor de salud primario o un proveedor
disponible a través de la Red de Envejecimiento
NV COVID-19 (CAN) sobre las vacunas necesarias
para viajar.

• Preparar documentos escritos para llevar con
usted. Estos documentos pueden incluir un
resumen de sus condiciones de salud, una lista de
medicamentos e información de contacto de su
proveedor de salud primario.
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Cosas que hacer 
mientras viaja:

Cosas a 
considerar 
mientras viaja:

• Use una máscara facial cuando salga.

• Evite el contacto físico con personas que parecen
enfermas.

• Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las
manos sin lavar.

• Lávese las manos frecuentemente con jabón
durante al menos 20 segundos a la vez. Asegúrese
de lavarlos después de usar el baño, antes de comer
y después de toser, estornudar o sonarse la nariz.

• Use desinfectante para manos a base de alcohol en
sus manos si no puede lavarlas con agua y jabón.

• Sentarse durante 4 horas o más a la vez puede
contribuir a la formación de coágulos de sangre en
las piernas. Si va a estar sentado durante largos
períodos de tiempo, use medias de compresión e
intente mover las piernas periódicamente para
evitar coágulos.

• Si tiene mareo, piense en usar un parche para el
mareo debajo del oído. Es posible que este tipo de
parche no se recomiende si tiene una enfermedad
cardíaca, glaucoma o problemas de próstata.

•  Mantente hidratado. Todos los días, beba pequeñas
cantidades de líquidos (6 onzas; 180 ml) en las
comidas y 6 veces más al día, especialmente si hace
calor afuera o después de hacer ejercicio. Es
especialmente importante mantenerse hidratado si
tiene afecciones cardíacas o renales. Las bebidas
deportivas tienen una gran cantidad de electrolitos y
pueden proporcionar hidratación rápidamente, pero
no son una buena idea para las personas con
diabetes.



RENUNCIA: Esta información no está destinada a diagnosticar problemas de salud o a tomar el lugar de asesoramiento médico o atención que reciba de su 
médico u otro proveedor de atención médica. Siempre consulte a su proveedor de atención médica acerca de sus medicamentos, síntomas y problemas de salud.
©2020 NIHAN. Cuidado. Todos los derechos reservados. Este material no puede reproducirse, mostrarse, modificarse ni distribuirse sin el permiso previo y expreso 
por escrito del titular de los derechos de autor. Para permiso, nihan@unlv.edu de contacto.
Este material es apoyado por la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS, por 
susmes) como parte de un premio que asciende a $3.75 millones durante cinco años con un porcentaje del 0% financiado con fuentes no gubernamentales, #U1QHP33069 de 
subvenciones. Los contenidos son los del autor o autores y no representan necesariamente las opiniones oficiales de, ni un respaldo, por HRSA, HHS o el Gobierno de los Estados 
Unidos.
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Cosas que hacer 
después de viajar:

Si viajó internacionalmente en los últimos 14 días, 
practique el distanciamiento social durante 14 días 
después de su regreso:

•  Quedarse en casa.

•  Mantenga una distancia de al menos 6 pies (o 2
metros) de otras personas.

•  Evite las reuniones grupales y los lugares
concurridos.

•  Si tiene fiebre de 100.4˚F / 38˚C o más o tiene tos,
comuníquese con su proveedor de atención
primaria o busque un médico a través de Nevada
COVID-19 Aging Network (CAN).




