שגרירות ישראל

EMBAJADA DE ISRAEL

AVISO IMPORTANTE
A raíz de la propagación del Coronavirus en diferentes países alrededor del mundo, Israel está tomando una
serie de medidas y restricciones referidas al ingreso de visitantes de vuestras naciones.
1. A partir del día viernes 6 de marzo de 2020 a las 08.00 h. será autorizado el ingreso de visitantes de:
Francia, Alemania, Suiza, España y Austria, única y exclusivamente, si pueden demostrar que tienen
la posibilidad de permanecer en aislamiento domiciliario de 14 días.
La permanencia en un hotel no será considerada como aislamiento domiciliario.
Ciudadanos de esas naciones deberán declarar el sitio de aislamiento domiciliario por medio de una de estas
dos opciones:
a. Aviso previo, a través del correo electrónico, varios días antes de la fecha de arribo programada, al
departamento consular en la embajada De Israel en España. El comunicado deberá ser
presentado con el siguiente texto en hebreo o inglés:
Yo, Sr./Sra.……………………………tengo la intención de visitar Israel entre las fechas…………………………a
bordo del vuelo…………………………………………
Por la presente declaro y me comprometo que a mi arribo a Israel estaré en aislamiento domiciliario en la casa
de……………………………………………………sita en………………………………………….
Datos de contacto: Correo
electrónico……………………………………………………………Teléfono/Celular……………………………………
1. En el caso que el visitante no avise previamente a la embajada, podrá realizar la declaración en
el aeropuerto, en el control de migraciones, acerca del sitio donde permanecerá en aislamiento
domiciliario.

2. En esta fase, los visitantes procedentes de terceros países en un vuelo en tránsito abordado en
los países señalados, podrán ingresar a Israel y no se les exigirá que estén aislados. Esta
instrucción podrá ser modificada más adelante, estando supeditada a un aumento en el
número de enfermos en los países relevantes.

3. A los turistas que se encuentran actualmente en Israel se les solicita que sigan las instrucciones
del Ministerio de Salud:
a. Al turista que no se sienta bien y/o desarrolle los síntomas de la enfermedad (fiebre, tos, rinitis,
dolores de cabeza y pecho) se le solicita contactar en forma inmediata con la central telefónica de
los servicios de ambulancia Maguen David Adom: 101
b. Se recomienda a los turistas, así como también a los ciudadanos israelíes que sean sumamente cuidadosos
con la higiene y eviten el saludo con un apretón de mano.
4. Los ciudadanos israelíes que retornen a Israel de esos países deberán permanecer en
aislamiento domiciliario por el lapso de 14 días.
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