
PAÍSES SIN RIESGO DE TRANSMISIÓN DE FIEBRE AMARILLA PERO QUE REQUIEREN CONTAR CON CERTIFICADO INTERNACIONAL

Afganistán SI

Albania SI (›1 año)

Algeria SI (> 1 año,  con más de 12 hs tránsito en país de riesgo)

Antigua and Barbuda SI (›1 año)

Arabia Saudita SI (> 1 año, más de 12 hs tránsito en país de riesgo)

Aruba

Australia SI (> 1 año, más de 12 hs tránsito en país de riesgo)

Bahamas SI (> 1 año, más de 12 hs tránsito en país de riesgo). (1)

Baréin SI (›9 meses, más de 12 hs tránsito en país de riesgo)

Bangladesh SI (›1 año)

Barbados SI (›1 año)

Belize SI (›1 año, tránsito por cualquier tiempo en país de riesgo) (1)

Bonaire, Saba, San Eustaquius SI (›9 meses, más de 12 hs tránsito en país de riesgo)

Botswana SI (›1 año, tránsito por cualquier tiempo en país de riesgo)

Brunei Darussalam SI (›9 meses, más de 12 hs tránsito en país de riesgo)

Burkina Faso SI (›9 meses, tránsito por cualquier tiempo)

Bután SI ( tránsito por cualquier tiempo)

Cabo Verde SI (> 1 año, más de 12 hs tránsito en país de riesgo)

Cambodia SI (> 1 año, más de 12 hs tránsito en país de riesgo)

China 

Costa Rica 

Cuba SI (›9 meses, más de 12 hs tránsito en país de riesgo) (1)

Curaçao SI (›9 meses, más de 12 hs tránsito en país de riesgo)

Democratica Popular de Corea, República SI (›1 año)

Democrática Popular de Laos , República SI

PAIS
PAÍS QUE REQUIERE CERTIFICADO DE VACUNACIÓN CONTRA FIEBRE AMARILLA                                                                 

PARA VIAJEROS QUE LLEGAN DE PAÍSES CON RIESGO DE TRANSMISIÓN

SI (›9 meses menores de 60 años, más de 12 hs tránsito en país de riesgo) (2)

SI (›9 meses menores de 60 años, más de 12 hs tránsito en país de riesgo) (3)

SI (›9 meses, provenientes de un país de riesgo, incluyendo Eritrea, Sao Tomé y Príncipe, Somalía, 

Tanzania y Uganda, pero excluyendo Argentia y Panamá)



Djibouti SI (›1 año, tránsito por cualquier tiempo)

Dominica SI (> 1 año, más de 12 hs tránsito en país de riesgo)

Egipto

El Salvador SI (> 1 año, más de 12 hs tránsito en país de riesgo)

Fiji SI (> 1 año, más de 12 hs tránsito en país de riesgo)

Filipinas SI (›1 año, tránsito por cualquier tiempo)

Grenada SI (> 1 año, más de 12 hs tránsito en país de riesgo)

Guadaloupe SI (> 1 año, más de 12 hs tránsito en país de riesgo)

Guatemala SI (> 1 año, más de 12 hs tránsito en país de riesgo)

Guyana SI (›1 año, tránsito por cualquier tiempo)

Haiti SI (›1 año)

Honduras SI (> 1 año, más de 12 hs tránsito en país de riesgo)(1)

India 

Indonesia SI (›9 meses)

Iran (República Islámica de) SI (›9 meses, más de 12 hs tránsito en país de riesgo)

Iraq SI (›9 meses, más de 12 hs tránsito en país de riesgo)

Isla Norfolk SI (> 1 año, más de 12 hs tránsito en país de riesgo)

Jamaica SI (> 1 año, más de 12 hs tránsito en país de riesgo) (1)

Jordan SI (> 1 año, más de 12 hs tránsito en país de riesgo)

Kiribati SI (›1 año)

Kirguistán SI (> 1 año, más de 12 hs tránsito en país de riesgo)

Lesoto SI (›6 meses,más de 12 hs tránsito en país de riesgo)

Libia SI (›1 año, tránsito por cualquier tiempo  en país de riesgo)

Madagascar SI (›9 meses, más de 12 hs tránsito en país de riesgo)

Malawi SI (›9 meses, más de 12 hs tránsito en país de riesgo)

Malasia SI (> 1 año, más de 12 hs tránsito en país de riesgo)

Maldivias SI (> 1 año, más de 12 hs tránsito en país de riesgo)

Malta SI (›9 meses, más de 12 hs tránsito en país de riesgo)

Martinica SI (> 1 año, más de 12 hs tránsito en país de riesgo)

Mauricio, Isla SI (> 1 año, más de 12 hs tránsito en país de riesgo)

Mayotte, Isla SI (> 1 año, más de 12 hs tránsito en país de riesgo)

SI (>9 meses provenientes o en tránsito por país o área de riesgo, requiere contar al menos con 6 

días de vacunado

SI (›9 meses, más de 12 hs tránsito de países con riesgo sumados: Eritrea,

Rwanda, Somalia, Republica Unida de Tanzania, y Zambia)



Montserrat SI (> 1 año, más de 12 hs tránsito en país de riesgo)

Mozambique SI (›9 meses, más de 12 hs tránsito en país de riesgo)

Myanmar SI (> 1 año, más de 12 hs tránsito en país de riesgo)

Namibia SI (›9 meses, más de 12 hs tránsito en país de riesgo)

Nauru SI (›1 año)

Navidad, Isla de SI (> 1 año, más de 12 hs tránsito en país de riesgo)

Nepal SI (> 1 año, más de 12 hs tránsito en país de riesgo)

Nicaragua SI (›1 año)

Niue SI (›9 meses)

Nueva Caledonia SI (> 1 año, más de 12 hs tránsito en país de riesgo)

Oman SI (›9 meses, más de 12 hs tránsito en país de riesgo)

Pakistan SI (> 1 año, más de 12 hs tránsito en país de riesgo)

Pitcairn Islas SI (›1 año, tránsito por cualquier tiempo por país de riesgo)

Polinesia Francesa SI (> 1 año, más de 12 hs tránsito en país de riesgo)

Reunion SI (> 1 año, más de 12 hs tránsito en país de riesgo)

Salomón, Islas SI 

San  Bartolomé SI (> 1 año, más de 12 hs tránsito en país de riesgo)

Santa Helena SI (›1 año)

San Cristobal y Nieves SI (›1 año)

San Eustaquio SI (›6 meses)

Santa Lucía SI (›9 meses, tránsito por cualquier tiempo) (1)

San Martin (parte holandesa) SI (> 1 año, más de 12 hs tránsito en país de riesgo)

San Martin (parte francesa, al norte de la isla) SI (›6 meses)

San Vincente y las Granadinas SI (›1 año)

Samoa SI (> 1 año, más de 12 hs tránsito en país de riesgo)

Seychelles SI (> 1 año, más de 12 hs tránsito en país de riesgo)

Singapur SI (> 1 año, más de 12 hs tránsito en país de riesgo)

Somalia SI (›9 meses, más de 12 hs tránsito en país de riesgo)

Sri Lanka SI (›9 meses, más de 12 hs tránsito en país de riesgo)

Sud Africa SI (> 1 año, más de 12 hs tránsito en país de riesgo)

Suazilandia SI (›9 meses y tránsito en país de riesgo)

Tailandia SI (›9 meses y tránsito en país de riesgo)

Timor Oriental SI (›1 año, ty tránsito en país de riesgo)



Tristan da Cuhna SI (›6 meses, más de 12 hs tránsito en país de riesgo)

Wallis y Futuna SI (> 1 año, más de 12 hs tránsito en país de riesgo)

Zimbabwe SI (›9 meses, más de 12 hs tránsito en país de riesgo)

NOTAS

1 - También pasajeros en tránsito en el país

2 -  No incluye a :  

3- NO APLICA ESTA EXIGENCIA  para viajero cuyos itinerarios se limitan a  Hong Kong (SAR) y  Macao SAR.

ACLARACIONES

Pasajeros que han estado en países en riesgo y están en tránsito por Aruba. Esto 

también incluye a aquellos que tienen que salir y volver a ingresar al aeropuerto o 

cruceros, en menos de 24 horas.

 Pasajeros que, estuvieron en los países considerados en riesgo antes de ingresar a 

Aruba, y permanecieron por un período de al menos 6 días en un país que no está en 

riesgo y no han desarrollado fiebre durante ese período.

Si hay varios destinos, inicie la evaluación a partir del primer país de destino con riesgo de transmisión o exigencia de certificado 

de vacunación
Salvo se especifique que existen requerimientos para viajeros que harán tránsito, el requerimiento de certificado refiere al último 

país donde ha permanecido. 










