
Aviso de seguridad para viajeros a la ciudad de Nueva York
¡Bienvenido a la ciudad de Nueva York! 
El estado de Nueva York ha emitido un aviso de seguridad para viajeros desde estados que tienen un grado 
significativo de propagación comunitaria de la COVID-19.

De acuerdo con ese aviso de seguridad, la ley del estado de Nueva York exige que si somos su destino de viaje 
desde estados con una alta tasa de COVID-19, está obligado a seguir las directrices estatales que se indican a 
continuación o podría estar sujeto a una multa de $2,000.

Conforme a la ley estatal
Si somos su destino de viaje desde cualquiera de estos estados Y pasó más de 24 horas en ese estado, está 
obligado a seguir las directrices que se indican a continuación.

Directrices estatales:
1.  Póngase en cuarentena y aíslese de los demás para mantener a todos a salvo. Permanezca en su casa o en 

el lugar donde se hospeda, excepto en caso de emergencia o para pedir atención médica, durante 14 días 
desde que dejó su punto de partida.

2.  Complete este Formulario de salud del viajero en traveler.health.ny.gov o escanee el código a continuación.

3.  Revise sus responsabilidades adicionales conforme al aviso de seguridad para viajeros. Se pueden aplicar 
exenciones para trabajadores esenciales que viajen a Nueva York. Visite ny.gov/traveladvisory.

Si necesita asistencia mientras está en cuarentena, el programa Test & Trace Corps de la ciudad de Nueva York  
puede ayudarlo a aislarse de manera segura en su casa o en un hotel privado y gratuito. ¿Tiene alguna pregunta? 
Llame a la línea directa para COVID-19 de la ciudad de Nueva York al 1-877-CVD-19NY (1-877-283-1969).

Estos son los estados que cumplen con los criterios para la cuarentena obligatoria a partir del .  
Esta lista cambia periódicamente. Visite ny.gov/traveladvisory para obtener la lista más actualizada.
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¡Combata la COVID-19 en 
la ciudad de Nueva York!

PRUEBA

Conozca 
su estado. 
Hágase las 
pruebas 
gratuitas para 
detectar la 
COVID-19 y 
anticuerpos.

¿Tiene alguna pregunta? Llame a la línea directa para COVID-19  
de la ciudad de Nueva York al 1-877-CVD-19NY (1-877-283-1969).

El programa Test & Trace Corps de la ciudad de Nueva York se compromete a 
proteger la privacidad y seguridad de su información personal y de salud. Toda 
la información que recibimos es confidencial y está protegida por el Código de 
Salud de la ciudad de Nueva York. El programa Test & Trace Corps de la ciudad 
de Nueva York no preguntará sobre la situación migratoria de nadie.

Responda la 
llamada de nuestros 
rastreadores de 
contactos para 
ayudar a detener 
la propagación de 
la COVID-19 en su 
comunidad.

Aíslese de 
manera segura 
para proteger a 
otras personas 
y cuídese en un 
hotel o en su 
hogar.

RASTREO CUIDADO
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