Orientación sobre la COVID-19 y los viajes
Actualizado el 12 de julio de 2021
De acuerdo con las reglas federales, aún se deben usar mascarillas en el transporte público
(enlace en inglés), incluidos los autobuses escolares.
El CDC recomienda postergar los viajes hasta estar totalmente vacunado porque viajar
aumenta su probabilidad de contraer y propagar el COVID-19.
Los viajeros deben cumplir con los lineamientos del estado o del país que visiten. Estas
reglas pueden ser diferentes en cada estado o país.
Lea las recomendaciones del Departamento de Salud para protegerse y proteger a los
demás contra el COVID-19 (enlace en inglés).

Viajes internacionales
Viajes a Canadá
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Orientación sobre la COVID-19 y los viajes
Actualizado el 12 de julio de 2021
Consulte los avisos para viajar a Canadá (enlace en inglés) del CDC. Lea las restricciones de
ingreso a Canadá (enlace en inglés).
Cumpla con la orientación para después de viajar del CDC cuando regrese a los EE. UU.

Otros viajes internacionales
Si planea realizar un viaje internacional, consulte la lista actual de Recomendaciones de
viaje por país (enlace en inglés) del Departamento de Estado de los EE. UU. e ingrese a
travel.state.gov (enlace en inglés) para obtener información detallada sobre viajes
internacionales seguros. Consulte la orientación del CDC sobre pruebas y viajes
internacionales.
Ingrese a la página de viajes del CDC para ver las recomendaciones de viaje por país y
consulte las preguntas frecuentes para viajeros.
El CDC recomienda que las personas eviten los viajes en cruceros, incluidos los cruceros en
ríos, en todo el mundo si no están vacunadas. Esto es especialmente importante si tienen
mayor riesgo de una enfermedad severa. Esto es porque el riesgo contraer COVID-19 en un
crucero es alto. Obtenga más información sobre los cruceros y viajes en cruceros por ríos.
Debe cumplir con las restricciones de viaje y los requisitos de cuarentena de los países que
planea visitar.
Cumpla con la orientación para después de viajar del CDC cuando regrese a los EE.UU.
El Departamento de Salud contacta regularmente a los viajeros internacionales, incluidos
los ciudadanos de los EE. UU., cuando vuelan a Vermont después de viajar a otros países.
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COVID-19 and Travel Guidance
Updated July 12, 2021
According to federal rules, masks are still required on public transportation (link is in
English), including school buses.
CDC recommends delaying travel until you are fully vaccinated because travel increases
your chance of getting and spreading COVID-19.
Travelers should follow the guidelines of the state or country they visit. These rules may be
different state by state or country by country.
Read the Health Department recommendations for protecting yourself and each other from
COVID-19. (Link is in English).

International Travel
Travel to Canada

COVID-19 and Travel Guidance
Updated July 12, 2021
Check CDC’s travel notices for Canada. Read Canada’s entry restrictions. (Link is in English).
Follow the CDC’s after travel guidance when you return to the U.S. (Link is in English).

Other International Travel
If you are planning on traveling internationally, check the current list of Travel Advisories by
country from the U.S. Department of State, and visit travel.state.gov for detailed information
on safe international travel. See CDC guidance on testing and international travel. (Links are
in English).
Visit the CDC’s travel page (link is external) for travel recommendations by country(link is
external) and see the FAQs for Travelers. (Links are in English).
The CDC recommends that people avoid travel on cruise ships, including river cruises,
worldwide if they are not vaccinated. This is especially important if they are at increased risk
of severe illness. That’s because the risk of COVID-19 on cruise ships is high. Learn more
about cruise ships and river cruise voyages. (Link is in English).
You must follow travel restrictions and quarantine requirements for the countries you plan to
visit.
Follow the CDC’s after travel guidance when you return to the U.S. (link is in English).
The Health Department routinely contacts international travelers, including U.S. citizens
when they fly to Vermont following travel to other countries.

