
EVALÚE LOS RIESGOS. 
Es posible que las personas que se vacunaron 
se infecten y quizá transmitan el virus a otras 
personas. Reduzca el riesgo que usted podría 
representar y considere su medio de transporte 
y las actividades que elija una vez que haya 
llegado a su destino.

HÁGASE LA PRUEBA. 
Hágase una prueba de COVID-19 al menos de 
1 a 3 días antes y de 3 a 5 días después de su 
viaje. La Agencia del Cuidado de la Salud del 
Condado de Orange da kits de prueba gratis 
para hacerse en casa; visite ochealthinfo.
com/covidtest para hacer un pedido o para 
obtener más información sobre las opciones 
de pruebas en persona.

Aunque quedarse en casa, mantener el distanciamiento físico de aquellos que no recibieron la 
vacuna completa, lavarse las manos con frecuencia y usar mascarillas sigue siendo la mejor 
forma de protegernos entre nosotros, considere estos consejos si decide viajar:

VIAJE EN AUTO. 
El virus se propaga mediante el contacto  
cercano, lo que es más probable que suceda 
en un lugar lleno de gente como un  
aeropuerto. Si conduce en auto significa que 
se encontrará con menos personas que si 
viaja en avión, autobús o tren. Si debe viajar 
en avión, planifíquelo con anticipación para 
evitar las filas:
 Coma antes de viajar y lleve snacks.
 Imprima las tarjetas de embarque con 

anticipación o téngalas listas para 
mostrarlas en su teléfono.

 Si es posible, lleve equipaje de mano para 
evitar tener que despachar maletas.

 Lávese o desinféctese las manos con 
frecuencia y use su mascarilla mientras 
viaja, incluso si recibió la vacuna.

LIMITE LAS REUNIONES. 
Todavía lo mejor es viajar con personas que vivan con usted y socializar con otras personas en un 
entorno al aire libre y con poca gente para una ventilación máxima. 
 ¿Recibió la vacuna completa y planea reunirse en el receso de primavera con amigos o 

familiares que también recibieron la vacuna completa? Sepa lo que dicen los CDC aquí:  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan en este 
momento que posterguemos viajes nacionales e internacionales porque el COVID-19 
todavía está circulando ampliamente en los EE. UU. y la mayor parte de nuestra población 
aún no se ha vacunado.

Si viaja, deberá seguir estos requisitos y recomendaciones de los CDC: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html.
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