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APENDICE 12: DECLARACION JURADA SANITARIA DEL PASAJERO  
 

 
DECLARACIÓN DE SALUD PÚBLICA DEL VIAJERO / TRAVELLER PUBLIC HEALTH DECLARATION 

(Manual para la gestión de eventos de salud pública en el transporte aéreo, OMS / 
Handbook for the management of public health events in Air Transport. WHO) 

 

 
Todos los viajeros deberán rellenar este formulario y se mantendrá un registro de los datos 
facilitados. Las autoridades de salud pública utilizarán esta información para realizar 
nuevas investigaciones o un rastreo de contactos con arreglo a la legislación nacional en la 
materia. / All travellers should complete this form and the records should be kept. This 
information will be used by public health authorities for further investigation or contact 
tracing in accordance with applicable national laws. 
 

Datos del viajero / Traveller information: 

Nombre o número de vuelo 
/ Flight number/name: 

 

Nombre / given 
name: 

 

Apellido / last 
name: 

 

País de expedición del 
pasaporte / Passport 
country: 

 

Número de pasaporte / 
Passport number: 

 

Fecha de 
llegada / arrival 
date:  

Día / day  Mes / 
month: 

 Año 
/ 

year: 

 

Fecha de 
nacimiento / birth 
date: 

Día / 
day 

 Mes / 
month 

 Año 
/ 

year 

 

Sexo / sex  M:  F:   

Dirección de correo 
electrónico / E-mail address: 

 

N.º de teléfono (incluya el código o nombre del 
país) / Telephone number (include country codeo 
or country name): 

 

Dirección del 
domicilio / Home 
address: 

 

 

Dirección(es) en los próximos 21 
días / Addresses for next 21 
days: 
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INFORMACIÓN DE SALUD PÚBLICA / PUBLIC HEALTH INFORMATION 

Hoy o en las últimas… horas, ¿ha tenido alguno de 
los síntomas siguientes? / Today, or in the past … 
hours, have you had any of the following 
symptoms? 

Si / Yes No / No 

a. ¿Fiebre (38°C/100°F o más), sensación de febrilidad 
o escalofríos? / Fever (38°C/100°F) or  higher, feeling 
feverish or having chills? 

  

b. ¿Tos? / Coughing?   

c. ¿Disnea? / Shortness of breath?   

d. ¿Vómitos o diarrea? / Vomiting or diarrhoea?   

En los últimos … días, ¿ha hecho alguna de las 
cosas siguientes? / In the past … days, have you 
done any of the following? 

Si No 

a. ¿Viajar a un territorio afectado? / Travel to 
affected territory 

  

b. ¿Compartir domicilio o tener cualquier otro tipo de 
contacto con un caso de COVID-19? / Lived in the 
same household or had other contact with a case 
of COVID-19? 

  

c. ¿Visitar un centro de atención sanitaria donde se 
trate a pacientes? / Visited a health care facility 
where patient has been treated? 

  

d. otros/others   

PAISES VISITADOS / COUNTRIES VISITED 

Relacione todos los países en los que haya estado en los últimos … días (incluidos los 
aeropuertos o puertos de tránsito y el país donde vive), indicando en primer lugar el más 
reciente (en el que embarcó). Si necesita más espacio continúe al dorso de la página. / List 
all countries you have been in the past … days (including airports, por  transit and where 
you live). List the most recent country first (where you boarded). If you need more space, 
please use the back of the page. 

1. 

2. 

3. 

4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Septiembre 2020 

Rev. 01 
  
 

 

9ª- Avenida, 14-75, zona 13, Guatemala, PBX: (502) 2321-5000 
 

136 

Todos los viajeros deberán rellenar este formulario y se mantendrá un registro de los datos 

facilitados. Las autoridades de salud pública utilizarán esta información para realizar nuevas 

investigaciones o un rastreo de contactos con arreglo a la legislación nacional en la materia. 

DATOS DEL VIAJERO 

Número o nombre del vuelo/buque/tren/vehículo  terrestre:  .................................... 

Número de asiento/camarote/vagón:  ........................................................................  

Apellido(s):  ........................................  Nombre:  .........................................................  

País de expedición del pasaporte:   .............................................................................  

Número  de  pasaporte: ............................................................. ................................... 

Fecha de llegada: Día ..........................  Mes  .........................  Año  ........................... 

Fecha de nacimiento: Día ............ Mes .......... Año .......... Sexo: ❏ Masc. ❏ Fem. Dirección  de  correo  

electrónico:  ................................................................................  

N.º de teléfono (incluya el código o nombre del país): .............................................  

Dirección del domicilio:  ..............................................................................................  

Dirección(es) en los próximos 21 días: ........................................................................  

 

INFORMACIÓN DE SALUD PÚBLICA 

Respecto de los signos y síntomas compatibles con una enfermedad transmisible, véase el anexo 9 del RSI. 

 

Hoy o en las últimas … horas, ¿ha tenido alguno de los 
síntomas siguientes? 

Sí No 

a. ¿Fiebre (38°C/100°F o más), sensación de febrilidad o 
escalofríos? 

  

b. ¿Tos?   

c. ¿Disnea?   

d. ¿Vómitos o diarrea?   

 

 

Esta sección se modificará para determinar posibles riesgos o exposiciones referentes a la enfermedad de que se 

trate, teniendo en cuenta el periodo de incubación. 

 

En los últimos … días, ¿ha hecho alguna de las cosas 
siguientes? 

Sí No 

a. ¿Viajar a un territorio afectado?   

b. ¿Compartir domicilio o tener cualquier otro tipo de 
contacto con un caso (cualquier persona enferma de xxx)? 
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c. ¿Visitar un centro de atención sanitaria donde se trate 
a pacientes? 

  

d. Espacio para preguntas sobre eventos específicos   

 

PAíSES VISITADOS: 

Relacione todos los países en los que haya estado en los últimos … días (incluidos los aeropuertos o 

puertos de tránsito y el país donde vive), indicando en primer lugar el más reciente (en el que 

embarcó). Si necesita más espacio continúe al dorso de la página. 

1.      ................................................................................................................................... 

2.      ................................................................................................................................... 

3.      ................................................................................................................................... 

4.      ................................................................................................................................... 
  


