Versión 2: las directrices entran en vigencia el 17 de mayo del 2021

Puntos a recordar sobre el vuelo hacia el norte (de las Islas Falkland a Inglaterra)
(En cuanto a las directrices para viajar a Escocia, Gales o Irlanda, vea el sitio de internet del Gobierno
del Reino Unido.)
https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england
Reglas sobre la lista roja, amarilla y verde para entrar a Inglaterra.
Desde el 17 de mayo del 2021, las Islas Falkland se encuentran en la lista verde. Sin
embargo, se recomienda revisar las directrices del Gobierno del Reino Unido antes de
viajar: https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-enteringengland.
Antes de viajar a Inglaterra desde las Islas Falkland:
Llene el Formulario del Reino Unido de seguimiento de viajeros (UK Passenger Locator
Form) antes de su viaje, 48 horas antes de lo que está previsto su arribo a Inglaterra.
Lo encuentra en el sitio del Gobierno del Reino Unido: https://www.gov.uk/providejourney-contact-details-before-travel-uk.
Antes de partir para su viaje a Inglaterra, los pasajeros deben comprar solamente una
prueba para detectar el COVID-19 para el día 2. En este enlace encontrará
información sobre la prueba: https://www.gov.uk/guidance/providers-of-day-2-andday-8-coronavirus-testing-for-international-arrivals.
Nota: las personas que viajen a Inglaterra desde las Islas Falkland quedan exentas del
requisito de hacerse una prueba de COVID-19 antes del vuelo. Los detalles al respeto
los encontrará en el sitio de internet del Gobierno del Reino Unido:
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-testing-for-people-travelling-toengland#exemptions--people-who-do-not-need-to-take-a-test.
Excepciones; personas que no necesitan hacerse una prueba si viajan de ciertos
países
No es necesario que se haga una prueba si comenzó su viaja a Inglaterra desde:
• Irlanda, Irlanda del Norte, Escocia, Gales, la Isla de Man, Jersey o Guernsey,
• Ascensión, las Islas Falkland, Santa Elena, Birmania.
Al llegar a Inglaterra desde las Islas Falkland:
Debe hacerse una prueba de COVID-19 el día 2 después de su llegada.
No es necesario que haga cuarentena, a menos que el examen de positivo.
https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england.
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Debe aislarse si la Unidad de Exámenes & Trazabilidad del Servicio Nacional de Salud
le informa que viajó a Inglaterra con alguien que dio positivo en COVID-19.
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/ifyoure-told-to-self-isolate-by-nhs-test-and-trace-or-the-covid-19-app/
Las personas que se encuentren en tránsito en el Reino Unido, podrán encontrar más
consejos en los sitios de internet del Gobierno del Reino Unido:
https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-safer-air-travel-guidance-forpassengers#transiting-through-the-uk
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Puntos a recordar sobre el vuelo hacia el sur (de Inglaterra a las Islas Falkland)
Actualmente existen restricciones para los viajes a las Islas Falkland debido al COVID-19.
Los visitantes que cumplan con los requisitos que se detallan en https://fig.gov.fk/covid19/travel/southbound necesitarán ser autorizados a través del proceso de postulación
CD19 antes de que puedan reservar un vuelo. Nota: las postulaciones CD19 no son
necesarias para aquellos pasajeros que cuentan con estatus de las Islas Falkland, los que
tienen permisos de residencia permanente y las personas con permisos de trabajo.
Encontrará el formulario CD19, el que también se conoce por formulario de postulación
para los visitantes no primordiales (Non-Essential Visitors Application Form) en
https://fig.gov.fk/covid-19/travel/southbound.
Una vez llenado, debe enviarlo a Immigration2@customs.gov.fk.
Antes de tomar un vuelo con destino al sur, asegúrese de conseguir alojamiento para los
14 días de cuarentena una vez que llegue a las Islas Falkland. Para mayor información
sobre cómo funcionan los preparativos para hacer la cuarentena visite
https://www.fig.gov.fk/covid-19/quarantine.
Antes de tomar un vuelo con destino al sur, asegúrese de haber reservado transporte a su
lugar de cuarentena; ya sea transporte designado por el gobierno o un vehículo privado en
el que viajará solo o con otra(s) persona(s) que también debe(n) ir directamente a hacer
cuarentena. Para mayor información, visite https://fig.gov.fk/covid-19/travel/southbound.
Antes de tomar un vuelo al sur, asegúrese de haber llenado y devuelto el formulario IDC5;
la oficina que reserve su vuelo se lo enviará, y también puede descargarlo en
https://fig.gov.fk/covid-19/travel/southbound.
Todos los que viajen a las Islas Falkland y tengan dos años de edad o más tendrán que
presentar el resultado negativo de una prueba PCR para detectar el COVID-19, no más de
cinco días antes de llegar a Senegal desde el Reino Unido. El resultado de la prueba debe
ser presentado en Brize Norton al momento de registrarse para tomar su vuelo. Para
mayor información, lea "Preguntas frecuentes sobre el vuelo con destino al sur. ¿Cuáles
son mis opciones para comprar una prueba?” (“Southbound FAQs ‘What are my options
for booking a test?”) en https://fig.gov.fk/covid-19/travel/southbound.
Si hubiera una demora en el vuelo, los pasajeros deberían ponerse en contacto con
travel@falklands.gov.fk para hacer sus consultas sobre las pruebas.
Los pasajeros que no puedan costear por adelantado la prueba PCR para detectar el
COVID-19 deberían enviar un correo electrónico a contactadmin@falklands.gov.fk en una
primera instancia para ver la posibilidad de obtener un préstamo temporal para cubrir los
costos de los exámenes. Los centros del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido para
hacerse exámenes NO deben ser usados para obtener las pruebas PCR para los viajes.
Para mayor información visite el sitio de internet del Gobierno de las Islas Falkland:
https://www.fig.gov.fk/covid-19/.

