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Requerimientos para el Certificado Internacional de Vacunación o Profilaxis (CIVP) 

con prueba de vacunación contra fiebre amarilla 

Países
a
 de las Américas, a la fecha del 6 de marzo del 2017 

 

 

Este cuadro se actualizará a medida de que la OPS/OMS reciba información de las autoridades nacionales sobre cambios de los requerimientos 
 
Según el Anexo 7 del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), enmendado de conformidad con la Resolución WHA67.13, una dosis única de vacuna contra la fiebre 
amarilla es suficiente para conferir inmunidad y protección de por toda la vida contra fiebre amarillab, c, d 
 

   Requerimientos 

para el Certificado Internacional de Vacunación o Profilaxis (CIVP) 

con prueba de vacunación contra fiebre amarilla 

  

País 

Con riesgo de 

transmisión 

de fiebre 

amarilla
e
 

Fecha envío 

de la 

información 

por el país 

A la ENTRADA 

Aplica a los viajeros 

que LLEGAN en el 

país/territorio 

A la SALIDA 

Aplica a los viajeros 

que SALEN del 

país/territorio 

Marco temporal 

de la 

implementación 

de los 

requerimientos 

Información adicional 

brindada por las 

autoridades nacionales 

 

Antigua y Barbuda No Febrero 2017 Sí 
- A los viajeros, mayores de 1 
año, procedentes de 
países/territorios con riesgo 
de transmisión de fiebre 
amarilla; 
- Exentos los viajeros en 
tránsito en el país/territorio 
- Exentos los viajeros que han 
transitado en un aeropuerto 
en un país/territorio con 
riesgo de transmisión de 
fiebre amarilla 

No Actuales - Centros de 
vacunación fiebre 
amarilla designados, 
que expiden el CIVP: St 
John's Health Centre 
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   Requerimientos 

para el Certificado Internacional de Vacunación o Profilaxis (CIVP) 

con prueba de vacunación contra fiebre amarilla 

  

País 

Con riesgo de 

transmisión 

de fiebre 

amarilla
e
 

Fecha envío 

de la 

información 

por el país 

A la ENTRADA 

Aplica a los viajeros 

que LLEGAN en el 

país/territorio 

A la SALIDA 

Aplica a los viajeros 

que SALEN del 

país/territorio 

Marco temporal 

de la 

implementación 

de los 

requerimientos 

Información adicional 

brindada por las 

autoridades nacionales 

 

Argentina Sí Febrero 2017 No No Actuales - Recomendaciones 
nacionales para 
viajeros 
internacionales: 
http://www.msal.gob.a
r/viajeros/index.php?o
ption=com_content&vi
ew=article&id=299:are
a-de-sanidadde- 
fronteras&catid=7:dest
acados-separados299  
- Centros de 
vacunación fiebre 
amarilla designados, 
que expiden el 
CIVP:http://www.msal.
gob.ar/viajeros/index.p
hp?option=com_conte
nt&view=article&id=29
9&Itemid=93 

Bahamas No Febrero 2017 Sí 
- A los viajeros, mayores de 1 
año, procedentes de 
países/territorios con riesgo 
de transmisión de fiebre 
amarilla 
- Incluidos los viajeros en 
tránsito en el país/territorio  
- Incluidos los viajeros que 
han transitado, por más de 

No Actuales - Centros de 
vacunación fiebre 
amarilla designados, 
que expiden el CIVP: 
Travellers Clinic at Blue 
Hill Road Clinic, 
Nassau; The Rand 
Hospital Freeport, 
Grand Bahama  
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   Requerimientos 

para el Certificado Internacional de Vacunación o Profilaxis (CIVP) 

con prueba de vacunación contra fiebre amarilla 

  

País 

Con riesgo de 

transmisión 

de fiebre 

amarilla
e
 

Fecha envío 

de la 

información 

por el país 

A la ENTRADA 

Aplica a los viajeros 

que LLEGAN en el 

país/territorio 

A la SALIDA 

Aplica a los viajeros 

que SALEN del 

país/territorio 

Marco temporal 

de la 

implementación 

de los 

requerimientos 

Información adicional 

brindada por las 

autoridades nacionales 

 

12 horas, en un aeropuerto 
en un país/territorio con 
riesgo de transmisión de 
fiebre amarilla 

Barbados No Febrero 2017 Sí 
- A los viajeros, mayores de 1 
año, procedentes de 
países/territorios con riesgo 
de transmisión de fiebre 
amarilla, excepto Guyana y la 
isla de Trinidad  
- Exentos los viajeros en 
tránsito en el país/territorio  
- Exentos los viajeros que han 
transitado en un aeropuerto 
en un país/territorio con 
riesgo de transmisión de 
fiebre amarilla 

Sí 
- A los viajeros, mayores de 1 
año, que están viajando a 
países/territorios con riesgo 
de transmisión de fiebre 
amarilla, excepto la isla de 
Trinidad 

Actuales - Requerimientos de 
entrada y salida: 
http://www.foreign.go
v.bb/pageselect.cfm?p
age=117 

Belice No 2016 Sí 
- A los viajeros, mayores de 1 
año, procedentes de 
países/territorios con riesgo 
de transmisión de fiebre 
amarilla 
- Información no disponible 
sobre viajeros en tránsito en 
el país/territorio 
- Incluidos los viajeros que 
han transitado en un 
aeropuerto en un 

Información no disponible Actuales   
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   Requerimientos 

para el Certificado Internacional de Vacunación o Profilaxis (CIVP) 

con prueba de vacunación contra fiebre amarilla 

  

País 

Con riesgo de 

transmisión 

de fiebre 

amarilla
e
 

Fecha envío 

de la 

información 

por el país 

A la ENTRADA 

Aplica a los viajeros 

que LLEGAN en el 

país/territorio 

A la SALIDA 

Aplica a los viajeros 

que SALEN del 

país/territorio 

Marco temporal 

de la 

implementación 

de los 

requerimientos 

Información adicional 

brindada por las 

autoridades nacionales 

 

país/territorio con riesgo de 
transmisión de fiebre 
amarilla 

Bolivia Sí Febrero 2017 Sí-  
A los viajeros, mayores de 1 
año, procedentes de 
países/territorios con riesgo 
de transmisión de fiebre 
amarilla 
- Exentos los viajeros en 
tránsito en el país/territorio  
- Exentos los viajeros que han 
transitado en un aeropuerto 
en un país/territorio con 
riesgo de transmisión de 
fiebre amarilla  

Sí 
- A los viajeros, mayores de 1 
año, que están viajando a 
países/territorios con riesgo 
de transmisión de fiebre 
amarilla 

Actuales - Centros de 
vacunación fiebre 
amarilla designados, 
que expiden el CIVP1 

Brasil Sí Febrero 2017 Sí 
- A los viajeros, mayores de 9 
meses, procedentes de 
Angola y de la República 
Democrática del Congo 
- Exentos los viajeros en 
tránsito en el país/territorio  
- Exentos los viajeros que han 
transitado en un aeropuerto 
en un país/territorio con 

Sí 
- A los viajeros, mayores de 9 
meses, que están viajando a 
Angola y a la República 
Democrática del Congo  

Actuales - Requerimientos de 
entrada y salida: 
http://portalsaude.sau
de.gov.br/index.php/o-
ministerio/principal/se
cretarias/svs/viajante/
preparativos-para-a-
viagem 
- Recomendaciones 
nacionales para 

                                                           
1
 Bolivia: Beni: SEDES Beni, Calle La Paz - esq 18 de noviembre; Chuquisaca: SEDES Chuquisaca, Calle Rosendo Villa Nº 222; Cochabamba: SEDES CBBA; La Paz: Asistencia Pública, Avenida Camacho; Oruro: 

SEDES Oruro, Calle 6 de octubre Nº 6625; Pando: SEDES Pando, Avenida 9 de febrero; Potosí: SEDES Potosí, Calle Chayanta; Santa Cruz: Gobernación, Avenida Cañoto; Tarija: SEDES Tarija, Calle Junín Nº 
 800
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   Requerimientos 

para el Certificado Internacional de Vacunación o Profilaxis (CIVP) 

con prueba de vacunación contra fiebre amarilla 

  

País 

Con riesgo de 

transmisión 

de fiebre 

amarilla
e
 

Fecha envío 

de la 

información 

por el país 

A la ENTRADA 

Aplica a los viajeros 

que LLEGAN en el 

país/territorio 

A la SALIDA 

Aplica a los viajeros 

que SALEN del 

país/territorio 

Marco temporal 

de la 

implementación 

de los 

requerimientos 

Información adicional 

brindada por las 

autoridades nacionales 

 

riesgo de transmisión de 
fiebre amarilla  

viajeros 
internacionales: 
http://portalsaude.sau
de.gov.br/index.php/ci
dadao/principal/agenci
a-saude/27371-saiba-
quem-deve-se-vacinar-
contra-a-febre-
amarela; 
http://portalsaude.sau
de.gov.br/index.php/o-
ministerio/principal/lei
a-mais-o-
ministerio/619-
secretaria-svs/l1-
svs/27300-febre-
amarela-informacao-e-
orientacao 
- Centros de 
vacunación fiebre 
amarilla designados, 
que expiden el CIVP: 
http://portal.anvisa.go
v.br/noticias/-
/asset_publisher/FXrpx
9qY7FbU/content/viaja
ntes-com-destino-ao-
panama-devem-ter-
civp-
valido/219201?p_p_au
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   Requerimientos 

para el Certificado Internacional de Vacunación o Profilaxis (CIVP) 

con prueba de vacunación contra fiebre amarilla 

  

País 

Con riesgo de 

transmisión 

de fiebre 

amarilla
e
 

Fecha envío 

de la 

información 

por el país 

A la ENTRADA 

Aplica a los viajeros 

que LLEGAN en el 

país/territorio 

A la SALIDA 

Aplica a los viajeros 

que SALEN del 

país/territorio 

Marco temporal 

de la 

implementación 

de los 

requerimientos 

Información adicional 

brindada por las 

autoridades nacionales 

 

th=DOAPaErF&inheritR
edirect=false&redirect=
http%3A%2F%2Fportal.
anvisa.gov.br%2Fnotici
as%3Fp_p_auth%3DDO
APaErF%26p_p_id%3D
101_INSTANCE_FXrpx9
qY7FbU%26p_p_lifecyc
le%3D0%26p_p_state%
3Dnormal%26p_p_mo
de%3Dview%26p_p_co
l_id%3D_118_INSTANC
E_62lkCoOZY6xN__colu
mn-
1%26p_p_col_count%3
D1 

Canadá No Febrero 2017 No No Actuales - Recomendaciones 
nacionales para 
viajeros 
internacionales: 
https://travel.gc.ca/tra
velling/advisories 
- Centros de 
vacunación fiebre 
amarilla designados, 
que expiden el CIVP: 
http://www.phac-
aspc.gc.ca/tmp-
pmv/yf-fj/index-
eng.php 
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   Requerimientos 

para el Certificado Internacional de Vacunación o Profilaxis (CIVP) 

con prueba de vacunación contra fiebre amarilla 

  

País 

Con riesgo de 

transmisión 

de fiebre 

amarilla
e
 

Fecha envío 

de la 

información 

por el país 

A la ENTRADA 

Aplica a los viajeros 

que LLEGAN en el 

país/territorio 

A la SALIDA 

Aplica a los viajeros 

que SALEN del 

país/territorio 

Marco temporal 

de la 

implementación 

de los 

requerimientos 

Información adicional 

brindada por las 

autoridades nacionales 

 

Chile No Febrero 2017 No No Actuales - Requerimientos de 
entrada y salida: 
http://vacunas.minsal.c
l/informacion-a-la-
comunidad/vacunacion
-
viajero/recomendacion
es-
viajeros/vacunatorios-
internacionales/    
- Centros de 
vacunación fiebre 
amarilla designados, 
que expiden el CIVP: 2 

Colombia Sí Febrero 2017 Sí 
- A los viajeros, mayores de 1 
año, procedentes de 
países/territorios con riesgo 
de transmisión de fiebre 
amarilla 

Sí 
- A los viajeros, mayores de 1 
año, que están viajando a 
países/territorios que, según 
lo publicado por la OMS, 
requieren el Certificado 

Actuales Requerimientos de 
entrada y salida; 
Centros de vacunación 
fiebre amarilla 
designados, que 
expiden el CIVP; and 

                                                           
2
 Chile: Iquique: Centro Médico y Dental Megasalud Iquique; Vacunatorio Sonrisa Infantil; Clínica Iquique; Antofagasta: Centro Médico y Dental Megasalud Antofagasta; Centro de Salud Sanymed; 

INMUNIN; Calama: Centro de Salud Aidoret Caro (S.A. Calama); Vacunatorio Sociedad de Enfermería Asistencial E.I.R.L; Copiapó: Centro de Salud CEDIMED; Viña del Mar: Vacunatorio Internacional 
Imnunysan; Colina: Centro de Salud Clínica Las Condes (Chicureo); Estación Central: Mutual de Seguridad; Independencia: Hospital Clínico Universidad de  Chile; Las Condes: Centro Médico Militar Rosa 
O’Higgins; Clínica Las Condes; Hospital Clínica Universidad de los Andes; Hospital FACH; Darvax Salud; Lo Barnechea: Centro Médico Santa María La Dehesa;  Centro Médico Clínica Alemana (La Dehesa); 
Providencia: Clínica Indisa; Clínica Santa María; Servicios Bio Salud Limitada; Santiago: Vacunatorio Marcoleta de la Pontificia Universidad Católica de Chile; Vitacura: Procedimientos Clínicos Alto 
Tabancura; Clínica Alemana; Clínica Tabancura; Rancagua: Hospital Clínico FUSAT; Megasalud S.A. Centro Médico y Dental Rancagua; San Fernando: Centro Médico Araucaria Neumann y Bertín Ltda.; Talca: 
Centro Médico Cordillera; Curicó: Vacunatorio Noemí Pérez; Los Ángeles: Megasalud S.A. Centro Médico y Dental Los Ángeles; Chillán: Megasalud Chillán; Clínica Los Andes Chillán; Concepción: Kiñewen 
Ltda.; Vacunatorio INSUVAL; Temuco: Megasalud S.A. Centro Médico y Dental Temuco; Clínica Alemana de Temuco; Clínica Mayor; Valdivia: Megasalud S.A Centro Médico y Dental Valdivia; Clínica Alemana 
de Valdivia; Ancud: Vacunatorio Rosalía Muñoz; Osorno: Clínica Alemana de Osorno; Puerto Montt: Megasalud S.A. Centro Médico y Dental Puerto Montt; Centro de Atención Profesional de Enfermería 
(CAPROEN); Clínica Universitaria de Puerto Montt; Puerto Varas: Vacunatorio Austral; Clínica Puerto Varas; Coihaique: Vacunatorio Privado Carol Fabiola Valenzuela Bahamondes; Punta Arenas: 
Vacunatorio SEREMI de Salud Magallanes 
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   Requerimientos 

para el Certificado Internacional de Vacunación o Profilaxis (CIVP) 

con prueba de vacunación contra fiebre amarilla 

  

País 

Con riesgo de 

transmisión 

de fiebre 

amarilla
e
 

Fecha envío 
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información 

por el país 

A la ENTRADA 
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A la SALIDA 

Aplica a los viajeros 

que SALEN del 

país/territorio 
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de los 

requerimientos 

Información adicional 

brindada por las 

autoridades nacionales 

 

- Incluidos los viajeros en 
tránsito en el país/territorio  
- Incluidos los viajeros que 
han transitado, por más de 
12 horas, en un aeropuerto 
en un país/territorio con 
riesgo de transmisión de 
fiebre amarilla 

Internacional de Vacunación o 
Profilaxis, con prueba de 
vacunación contra fiebre 
amarilla, como condición de 
entrada 

Recomendaciones 
nacionales para 
viajeros internacionales 
se publicaran después 
del 20 de febrero del 
2017 en la página web 
del Ministerio de Salud 
y Protección Social en: 
www.minsalud.gov.co 

Costa Rica No Febrero 2017 Sí 
- A los viajeros, mayores de 9 
meses, procedentes de los 
siguientes países/territorios: 
 
África: países/territorios con 
riesgo de transmisión contra 
fiebre amarilla, más Eritrea, 
Sao Tome y Príncipe, 
Somalia, Tanzania, Zambia 
Américas: Bolivia, Brasil, 
Colombia, Ecuador, Guyana 
Francesa, Perú, Trinidad and 
Tobago, Venezuela 
 
- Exentos los viajeros en 
tránsito en el país/territorio  
- Exentos los viajeros que han 
transitado en un aeropuerto 
en un país/territorio con 
riesgo de transmisión de 

Sí 
- A los viajeros, mayores de 9 
meses, que están viajando a 
los siguientes 
países/territorios: 
 
África: países/territorios con 
riesgo de transmisión contra 
fiebre amarilla, más Eritrea, 
Sao Tome y Príncipe, Somalia, 
Tanzania, Zambia 
Américas: Bolivia, Brasil, 
Colombia, Ecuador, Guyana 
Francesa, Perú, Trinidad and 
Tobago, Venezuela 

Actuales - Requerimientos de 
entrada y salida: 
https://www.imprenta
nacional.go.cr/pub/201
6/11/03/ALCA244A_03
_11_2016.pdf 
- Centros de 
vacunación fiebre 
amarilla designados, 
que expiden el CIVP: 
Áreas Rectoras de 
Salud del Ministerio de 
Salud 
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   Requerimientos 

para el Certificado Internacional de Vacunación o Profilaxis (CIVP) 

con prueba de vacunación contra fiebre amarilla 
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transmisión 
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requerimientos 

Información adicional 

brindada por las 

autoridades nacionales 

 

fiebre amarilla  

Cuba No Febrero 2017 Sí 
- A los viajeros, mayores de 9 
meses, procedentes de 
países/territorios con riesgo 
de transmisión de fiebre 
amarilla 
- Incluidos los viajeros en 
tránsito en el país/territorio  
- Incluidos los viajeros que 
han transitado, por más de 
12 horas, en un aeropuerto 
en un país/territorio con 
riesgo de transmisión de 
fiebre amarilla 

No Actuales   

Dominica No 2017 Sí 
- A los viajeros, mayores de 1 
año, procedentes de 
países/territorios con riesgo 
de transmisión de fiebre 
amarilla 
- Información no disponible 
sobre viajeros en tránsito en 
el país/territorio 
- Incluidos los viajeros que 
han transitado, por más de 
12 horas, en un aeropuerto 
en un país/territorio con 
riesgo de transmisión de 
fiebre amarilla 

Información no disponible Actuales   
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   Requerimientos 

para el Certificado Internacional de Vacunación o Profilaxis (CIVP) 

con prueba de vacunación contra fiebre amarilla 

  

País 

Con riesgo de 

transmisión 

de fiebre 

amarilla
e
 

Fecha envío 
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información 
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país/territorio 

A la SALIDA 

Aplica a los viajeros 

que SALEN del 

país/territorio 

Marco temporal 

de la 

implementación 

de los 

requerimientos 

Información adicional 

brindada por las 

autoridades nacionales 

 

Ecuador Sí Febrero 2017 No No Actuales - Centros de 
vacunación fiebre 
amarilla designados, 
que expiden el CIVP3 

El Salvador No Febrero 2017 Sí 
- A los viajeros, mayores de 1 
año, procedentes de 
países/territorios con riesgo 
de transmisión de fiebre 
amarilla 
- Exentos los viajeros en 
tránsito en el país/territorio  
- Exentos los viajeros que han 
transitado en un aeropuerto 
en un país/territorio con 
riesgo de transmisión de 
fiebre amarilla  

Sí 
- A todo salvadoreño o 
residentes en El Salvador, 
mayores de 1 año, que están 
viajando a países/territorios 
con riesgo de transmisión de 
fiebre amarilla 

Actuales - Requerimientos de 
entrada y salida; 
Centros de vacunación 
fiebre amarilla 
designados, que 
expiden el CIVP; and 
Recomendaciones 
nacionales para 
viajeros 
internacionales: 
http://www.salud.gob.
sv/fiebre-amarilla/ 

                                                           
3
 Ecuador: Designated yellow fever vaccination centres issuing ICVP: Ambato: Distrito 18D02 - 18D01; Babahoyo: Distrito 12D01; Bahía de caraquez: Distrito 13D11; Balzar: Distrito 09D13; Buena Fe: Distrito 

12D06; Calvas: Distrito 11D06; Catamayo: Distrito 11D02; Chillanes: Distrito 02D02; Chimpipe: Distrito 19D03; Cuenca: Centro de Salud "Nicanor Merchán" ; Daule: Distrito 09D19; Echeandía: Distrito 
02D04; El Empalme : Distrito 09D15; El Triunfo: Distrito 09D16; Esmeraldas: Centro de Salud Nro. 1 del Distrito 08D01; Espíndola: Distrito 11D05; Guano: Distrito 06D05 ; Guaranda: Distrito 02D01; 
Guayaquil: Coordinación Zonal 8 Salud; Huaquillas: Distrito 07D05; Ibarra: Coordinación Zonal 1 Salud; Jujan: Distrito 09D11 Alfredo Baquerizo Moreno - Simon Bolivar; Latacunga: Distrito 05D01 ; Loja: 
Distrito 11D01; Macará: Distrito 11D07; Machala: Distrito 07D02; Manta : Distrito 13D02; Milagro: Distrito 09D17; Naranjal: Distrito 09D12; Naranjito: Distrito 09D18; Orellana: Centro de Salud Jambi-huasi; 
Paltas: Distrito 11D03; Paquisha: Distrito 19D02; Pasaje: Distrito 07D01 ; Pedro Carbo: Distrito 09D14; Piñas : Distrito 07D04; Playas: Distrito 09D22; Portoviejo: Distrito 13D01; Puyango: Distrito 11D04; 
Quevedo: Distrito 12D03; Quito: Hospital Básico Nanegalito, Centro de Salud Calderón, Centro de Salud Carapungo 2, Centro de Salud Cotocollao, Centro de Salud La Tola, Centro de Salud Centro Histórico, 
Centro de Salud Tumbaco Tababela, Centro de Salud Tipo C Guamaní, Centro de Salud La Magdalena, Centro de Salud Las Casas, Centro de Salud de Comite del Pueblo, Centro de Salud Conocoto, Centro de 
Salud Ciudadela Ibarra; Rumiñahui: Centro de Salud Sangolqui; Salinas: Distrito 24D02 La Libertad - Salinas; Salitre: Distrito 09D20 Salitre; San Cristobal: Distrito 20D01 Galápagos; San Jacinto de Yaguachi: 
Distritoo09D21 San Jacinto de Yaguachi; San Miguel: Distrito 02d03 Chimbo - San Miguel - Salud; Santa Elena: Distrito 24D01 Santa Elena; Santa Rosa: Distrito 07D06; Santo Domingo: Distrito 23D01; 
Saraguro: Distrito 11D08; Tena: Centro de Salud Urbano Tena; Tena: Centro de Salud Satelital; Urdaneta: Distrito 12D02; Ventanas: Distrito 12D04; Vinces: Distrito 12D05 Palenque - Vinces; Yantzaza: 
Distrito 19D04; Zamora: Distrito 19D01; Zapotillo: Distrito 11D09; Zaruma: Distrito 07D03   
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   Requerimientos 
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Estados Unidos  
(incluido Puerto Rico) 

No Febrero 2017 No No Actuales - Requerimientos de 
entrada y salida: 
https://wwwnc.cdc.gov
/travel/yellowbook/20
16/infectious-diseases-
related-to-
travel/yellow-fever-
malaria-information-
by-country/united-
states#seldyfm707 
- Recomendaciones 
nacionales para 
viajeros 
internacionales: 
https://wwwnc.cdc.gov
/travel/yellowbook/20
16/infectious-diseases-
related-to-
travel/yellow-fever-
malaria-information-
by-country/united-
states#seldyfm707 
- Centros de 
vacunación fiebre 
amarilla designados, 
que expiden el CIVP: 
https://wwwnc.cdc.gov
/travel/yellow-fever-
vaccination-
clinics/search 
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   Requerimientos 

para el Certificado Internacional de Vacunación o Profilaxis (CIVP) 

con prueba de vacunación contra fiebre amarilla 

  

País 

Con riesgo de 

transmisión 

de fiebre 

amarilla
e
 

Fecha envío 

de la 

información 

por el país 

A la ENTRADA 

Aplica a los viajeros 

que LLEGAN en el 

país/territorio 

A la SALIDA 

Aplica a los viajeros 

que SALEN del 

país/territorio 

Marco temporal 

de la 

implementación 

de los 

requerimientos 

Información adicional 

brindada por las 

autoridades nacionales 

 

Granada No 2015 Sí 
- A los viajeros, mayores de 1 
año, procedentes de 
países/territorios con riesgo 
de transmisión de fiebre 
amarilla 
- Información no disponible 
sobre viajeros en tránsito en 
el país/territorio 
- Incluidos los viajeros que 
han transitado, por más de 
12 horas, en un aeropuerto 
en un país/territorio con 
riesgo de transmisión de 
fiebre amarilla 

Información no disponible Actuales   

Guatemala No Marzo 2017 Sí 
- A los viajeros, mayores de 1 
año, procedentes de 
países/territorios con riesgo 
de transmisión de fiebre 
amarilla 
- Exentos los viajeros en 
tránsito en el país/territorio 
- Incluidos los viajeros que 
han transitado, por más de 
12 horas, en un aeropuerto 
en un país/territorio con 
riesgo de transmisión de 
fiebre amarilla 

No Actuales Un acuerdo ministerial, 
conforme con la 
información adjunta, 
está en trámite y se 
prevé que será 
formalizado en mayo 
del 2017  



13 
 

   Requerimientos 

para el Certificado Internacional de Vacunación o Profilaxis (CIVP) 

con prueba de vacunación contra fiebre amarilla 

  

País 

Con riesgo de 

transmisión 

de fiebre 

amarilla
e
 

Fecha envío 

de la 

información 

por el país 

A la ENTRADA 

Aplica a los viajeros 

que LLEGAN en el 

país/territorio 

A la SALIDA 

Aplica a los viajeros 

que SALEN del 

país/territorio 

Marco temporal 

de la 

implementación 

de los 

requerimientos 

Información adicional 

brindada por las 

autoridades nacionales 

 

Guyana Sí 2015 Sí 
- A los viajeros, mayores de 1 
año, procedentes de 
países/territorios con riesgo 
de transmisión de fiebre 
amarilla 
- Información no disponible 
sobre viajeros en tránsito en 
el país/territorio 
- Incluidos los viajeros que 
han transitado en un 
aeropuerto en un 
país/territorio con riesgo de 
transmisión de fiebre 
amarilla 

Información no disponible Actuales   

Haití No Febrero 2017 Sí 
- A los viajeros, mayores de 1 
año, procedentes de 
países/territorios con riesgo 
de transmisión de fiebre 
amarilla 
- Exentos los viajeros en 
tránsito en el país/territorio  
- Exentos los viajeros que han 
transitado en un aeropuerto 
en un país/territorio con 
riesgo de transmisión de 
fiebre amarilla  

Sí 
- A los viajeros, mayores de 1 
año, que están viajando a 
países/territorios con riesgo 
de transmisión de fiebre 
amarilla 

Actuales   

Honduras No Febrero 2017 Sí- 
- A los viajeros, mayores de 1 

Sí- 
- A los viajeros, mayores de 1 

Actuales - Centros de 
vacunación fiebre 
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   Requerimientos 

para el Certificado Internacional de Vacunación o Profilaxis (CIVP) 

con prueba de vacunación contra fiebre amarilla 

  

País 

Con riesgo de 

transmisión 

de fiebre 

amarilla
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por el país 

A la ENTRADA 

Aplica a los viajeros 

que LLEGAN en el 

país/territorio 

A la SALIDA 

Aplica a los viajeros 

que SALEN del 

país/territorio 

Marco temporal 

de la 

implementación 

de los 

requerimientos 

Información adicional 

brindada por las 

autoridades nacionales 

 

año, procedentes de 
países/territorios con riesgo 
de transmisión de fiebre 
amarilla 
- Incluidos los viajeros en 
tránsito en el país/territorio  
- Incluidos los viajeros que 
han transitado, por más de 
12 horas, en un aeropuerto 
en un país/territorio con 
riesgo de transmisión de 
fiebre amarilla 

año, que están viajando a 
países/territorios con riesgo 
de transmisión de fiebre 
amarilla en África y a Trinidad 
y Tobago 

amarilla designados, 
que expiden el CIVP4 
 

                                                           
4
 Honduras: Región Sanitaria Atlántida, municipio de La Ceiba, Establecimiento de Salud Metropolitano; Región Sanitaria de Colon, municipio de Trujillo, Hospital Salvador Paredes (administra vacuna), 

Unidad de Vigilancia de la Salud (emite certificado); Región Sanitaria de Comayagua, municipio de Comayagua, Establecimiento de Salud José María Ochoa; Región Sanitaria de Comayagua, municipio 
Siguatepeque, Establecimiento de Salud Gustavo Boquín; Región Sanitaria Copan, municipio Santa Rosa de Copan, Establecimiento de Salud Vicente Fernández (administra vacuna), Unidad de Vigilancia de 
la Salud (emite certificado); Región Sanitaria de Cortes, municipio de San Pedro Sula, Unidad de Vigilancia de la Salud de la región; Región Sanitaria de Cortes, municipio de Omoa, Establecimiento de Salud 
de Omoa; Región Sanitaria de Choluteca, municipio de Choluteca, Hospital del Sur; Región Sanitaria de El Paraíso, municipio de Danli, Hospital Gabriela Alvarado(administra vacuna), Unidad de Vigilancia de 
la Salud (emite certificado); Región Sanitaria Francisco Morazán, municipio de Tegucigalpa, almacén regional ; Región Sanitaria de Gracias a Dios, municipio de Puerto Lempira, Almacén Regional de 
Biológicos (administra vacuna), Departamento de RISS (emite certificado); Región Sanitaria de Intibucá, municipio La Esperanza, Establecimiento de Salud Vicente Mejía Colindres ; Región Sanitaria Islas de 
la Bahía, municipio de Roatán, Unidad de Vigilancia de la Salud de la región; Región Sanitaria La Paz, municipio La Paz, consulta externa del Hospital Roberto Suazo Córdova; Región Sanitaria de Lempira, 
municipio de Gracias, Establecimiento de Salud Genaro Muñoz (administra vacuna), Unidad de Vigilancia de la región (emite certificado); Región Sanitaria de Ocotepeque, municipio de Ocotepeque, 
Establecimiento de Salud Virgilio Rodezno; Región Sanitaria de Olancho, municipio de Juticalpa, clínica de empleados de la Región Sanitaria de Olancho (administra vacuna), Departamento de RISS regional 
(emite certificado); Región Sanitaria de Santa Bárbara, municipio Santa Bárbara, Hospital Santa Bárbara Integrado (administra vacuna), Unidad de Vigilancia de la Salud de la región (emite certificado); 
Región Sanitaria de Valle, municipio de Nacaome, Policlínico Las Brisas (administra vacuna), Departamento de RISS de la región (emite certificado); Región Sanitaria de Yoro, municipio de Yoro, 
Departamento de RISS regional; Región Sanitaria Metropolitana MDC, municipio del Distrito Central, Establecimiento de Salud Alonso Suazo, Clínica # 6 Viajeros Internacionales; Región Sanitaria 

 Metropolitana de San Pedro Sula, municipio San Pedro Sula, Establecimiento de Salud Miguel Paz Barahona
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   Requerimientos 

para el Certificado Internacional de Vacunación o Profilaxis (CIVP) 

con prueba de vacunación contra fiebre amarilla 

  

País 

Con riesgo de 

transmisión 

de fiebre 

amarilla
e
 

Fecha envío 

de la 

información 

por el país 

A la ENTRADA 

Aplica a los viajeros 

que LLEGAN en el 

país/territorio 

A la SALIDA 

Aplica a los viajeros 

que SALEN del 

país/territorio 

Marco temporal 

de la 

implementación 

de los 

requerimientos 

Información adicional 

brindada por las 

autoridades nacionales 

 

Jamaica No Febrero 2017 Sí 
- A los viajeros, mayores de 1 
año, procedentes de 
países/territorios con riesgo 
de transmisión de fiebre 
amarilla 
- Incluidos los viajeros en 
tránsito en el país/territorio  
- Incluidos los viajeros que 
han transitado, por más de 
12 horas, en un aeropuerto 
en un país/territorio con 
riesgo de transmisión de 
fiebre amarilla 

No Actuales   

México No Febrero 2017 No No Actuales   

Nicaragua No 2017 No Información no disponible Actuales   

Panamá Sí Febrero 2017 Sí 
- A los viajeros, mayores de 1 
año, procedentes de Brasil 
- Exentos los viajeros en 
tránsito en el país/territorio  
- Exentos los viajeros que han 
transitado en un aeropuerto 
en Brasil 

Sí 
- A los viajeros, mayores de 1 
año, que están viajando a 
Brasil y a países/territorios 
que, según lo publicado por la 
OMS, requieren el Certificado 
Internacional de Vacunación o 
Profilaxis, con prueba de 
vacunación contra fiebre 
amarilla, como condición de 
entrada 

Actuales - Recomendaciones 
nacionales para 
viajeros 
internacionales: 
http://minsa.gob.pa/sit
es/default/files/publica
ciones/recomendacion
esfiebreamarilla_0.pdf 
- Centros de 
vacunación fiebre 
amarilla designados, 
que expiden el CIVP: 
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   Requerimientos 

para el Certificado Internacional de Vacunación o Profilaxis (CIVP) 

con prueba de vacunación contra fiebre amarilla 

  

País 

Con riesgo de 

transmisión 

de fiebre 

amarilla
e
 

Fecha envío 

de la 
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por el país 

A la ENTRADA 

Aplica a los viajeros 

que LLEGAN en el 

país/territorio 

A la SALIDA 

Aplica a los viajeros 

que SALEN del 

país/territorio 

Marco temporal 

de la 

implementación 

de los 

requerimientos 

Información adicional 

brindada por las 

autoridades nacionales 

 

http://minsa.gob.pa/sit
es/default/files/publica
ciones/recomendacion
esfiebreamarilla_0.pdf 

Paraguay Sí Febrero 2017 Sí 
- A los viajeros, mayores de 1 
año, procedentes de 
países/territorios con riesgo 
de transmisión de fiebre 
amarilla 
- Incluidos los viajeros en 
tránsito en el país/territorio  
- Incluidos los viajeros que 
han transitado en un 
aeropuerto en un 
país/territorio con riesgo de 
transmisión de fiebre 
amarilla 

No Actuales Requerimientos de 
entrada y salida; 
Centros de vacunación 
fiebre amarilla 
designados, que 
expiden el CIVP; 
Recomendaciones 
nacionales para 
viajeros 
internacionales: 
http://www.mspbs.gov
.py/pai/images/pdf/ite
m3VIAJERO.pdf 

Perú Sí Febrero 2017 No No Actuales - Requerimientos de 
entrada y salida: 
http://www.minsa.gob.
pe/portada/Especiales/
2016/fiebre_amarilla/i
ndex.asp?op=3; 
http://www.dge.gob.p
e/portal/docs/tools/via
jeros/fas.pdf 
- Recomendaciones 
nacionales para 
viajeros 
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   Requerimientos 

para el Certificado Internacional de Vacunación o Profilaxis (CIVP) 

con prueba de vacunación contra fiebre amarilla 

  

País 

Con riesgo de 

transmisión 

de fiebre 

amarilla
e
 

Fecha envío 

de la 

información 

por el país 

A la ENTRADA 

Aplica a los viajeros 

que LLEGAN en el 

país/territorio 

A la SALIDA 

Aplica a los viajeros 

que SALEN del 

país/territorio 

Marco temporal 

de la 

implementación 

de los 

requerimientos 

Información adicional 

brindada por las 

autoridades nacionales 

 

internacionales: 
http://www.minsa.gob.
pe/portada/Especiales/
2016/fiebre_amarilla/i
ndex.asp?op=3;   
http://www.dge.gob.p
e/portal/docs/tools/via
jeros/fas.pdf 
- Centros de 
vacunación fiebre 
amarilla designados, 
que expiden el CIVP5 

República 
Dominicana 

No Febrero 2017 No No Actuales - Centros de 
vacunación fiebre 
amarilla designados, 
que expiden el CIVP: 
Programa Ampliado de 
Inmunización, Calle 28 
casi esquina 41, 
Ensanche La Fe, Santo 
Domingo 

                                                           
5
 Perú: Centro de Vacunación Internacional Av. Del Ejército – MINSA, Av. Pérez Araníbar Nº1756; Lima; Centro vacunatorio internacional del Instituto Nacional de Salud del Niño, distrito de Breña, Lima; 

Centro de vacunación internacional BIOVAC, Av. Arequipa N° 4067, Lima; Suiza Lab, Av. Angamos Oeste 300, Lima; ROE Laboratorio clínico, Av. La Encalada 435 Monterrico, Lima; and centres published at: 
 http://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2016/fiebre_amarilla/index.asp?op=3
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   Requerimientos 

para el Certificado Internacional de Vacunación o Profilaxis (CIVP) 

con prueba de vacunación contra fiebre amarilla 

  

País 

Con riesgo de 

transmisión 

de fiebre 

amarilla
e
 

Fecha envío 

de la 
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por el país 

A la ENTRADA 

Aplica a los viajeros 
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país/territorio 

A la SALIDA 

Aplica a los viajeros 
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de la 
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de los 

requerimientos 

Información adicional 

brindada por las 

autoridades nacionales 

 

San Cristóbal y Nieves No Febrero 2017 Sí 
- A los viajeros, mayores de 1 
año, procedentes de 
países/territorios con riesgo 
de transmisión de fiebre 
amarilla 
- Exentos los viajeros en 
tránsito en el país/territorio  
- Exentos los viajeros que han 
transitado en un aeropuerto 
en un país/territorio con 
riesgo de transmisión de 
fiebre amarilla 

No Actuales   

Santa Lucia No Antes del 
2013 

Sí 
- A los viajeros, mayores de 1 
año, procedentes de 
países/territorios con riesgo 
de transmisión de fiebre 
amarilla 
- Información no disponible 
sobre viajeros en tránsito en 
el país/territorio 
- Información no disponible 
sobre viajeros que han 
transitado en un aeropuerto 
en un país/territorio con 
riesgo de transmisión de 
fiebre amarilla 

Información no disponible Actuales   
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   Requerimientos 

para el Certificado Internacional de Vacunación o Profilaxis (CIVP) 

con prueba de vacunación contra fiebre amarilla 

  

País 

Con riesgo de 

transmisión 

de fiebre 

amarilla
e
 

Fecha envío 

de la 

información 

por el país 

A la ENTRADA 

Aplica a los viajeros 

que LLEGAN en el 

país/territorio 

A la SALIDA 

Aplica a los viajeros 
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requerimientos 

Información adicional 

brindada por las 

autoridades nacionales 

 

San Vicente y las 
Granadinas 

No Antes del 
2013 

Sí 
- A los viajeros, mayores de 1 
año, procedentes de 
países/territorios con riesgo 
de transmisión de fiebre 
amarilla 
- Información no disponible 
sobre viajeros en tránsito en 
el país/territorio 
- Información no disponible 
sobre viajeros que han 
transitado en un aeropuerto 
en un país/territorio con 
riesgo de transmisión de 
fiebre amarilla 

Información no disponible Actuales   

Surinam Sí Febrero 2017 Sí 
- A todos los viajeros 
mayores de 1 año  
- Incluidos los viajeros en 
tránsito en el país/territorio  
- Incluidos los viajeros que 
han transitado, por más de 
12 horas, en un aeropuerto 
en un país/territorio con 
riesgo de transmisión de 
fiebre amarilla 

No Actuales - Centros de 
vacunación fiebre 
amarilla designados, 
que expiden el CIVP: 
Bureau of Public 
Health, Paramaribo; 
Nickerie Hospitals, 
Nickerie; selected 
“Regional Health 
Services” policlinics 
across Suriname 

Trinidad y Tobago Sí Febrero 2017 Sí 
- A los viajeros, mayores de 6 
meses, procedentes de 
países/territorios con riesgo 

Información no disponible Actuales - Requerimientos de 
entrada y salida: 
http://www.health.gov
.tt/news/newsitem.asp
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para el Certificado Internacional de Vacunación o Profilaxis (CIVP) 

con prueba de vacunación contra fiebre amarilla 
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Información adicional 

brindada por las 

autoridades nacionales 

 

de transmisión de fiebre 
amarilla 
- Incluidos los viajeros en 
tránsito en el país/territorio  
- Incluidos los viajeros que 
han transitado en un 
aeropuerto en un 
país/territorio con riesgo de 
transmisión de fiebre 
amarilla 

x?id=665 
- Recomendaciones 
nacionales para 
viajeros 
internacionales: 
http://www.news.gov.t
t/content/ministry-
health-public-advisory-
travellers#WJISoqOZPR
1 
- Centros de 
vacunación fiebre 
amarilla designados, 
que expiden el CIVP: 
http://www.health.gov
.tt/news/newsitem.asp
x?id=665 

Uruguay No 2016 No Información no disponible Actuales   

Venezuela Sí Febrero 2017 Sí 
- A los viajeros, mayores de 1 
año, procedentes de Brasil 
- Incluidos los viajeros en 
tránsito en el país/territorio  
- Incluidos los viajeros que 
han transitado, por más de 
12 horas, en un aeropuerto 
en Brasil 

No Actuales - Requerimientos de 
entrada y salida: 
http://www.mpps.gob.
ve/index.php?option=c
om_content&view=arti
cle&id=943 
- Recomendaciones 
nacionales para 
viajeros 
internacionales: 
http://www.mpps.gob.
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ve/index.php?option=c
om_content&view=arti
cle&id=943 
- Centros de 
vacunación fiebre 
amarilla designados, 
que expiden el CIVP: 
https://drive.google.co
m/file/d/0By6RZhEqt4a
jbXl2dUdBdUo4MFk/vi
ew 

 
 
 
 
a Territorios ultramarinos, ubicados geográficamente en las Américas, de los Estados Partes en otras Regiones de la OMS no están reflejados en este cuadro  
 
b Reglamento Sanitario Internacional, Tercera Edición, 2016: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246186/1/9789243580494-spa.pdf?ua=1     
 
c Resolución WHA67.13: http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67-REC1/A67_2014_REC1-sp.pdf#page=23 
 
d Preguntas y Respuesta sobre la aplicación del Anexo 7 enmendado: http://www.who.int/ith/annex7-ihr-es.pdf?ua=1 
 
e Países/territorios que la Secretaria de la OMS ha determinado que tienen riesgo de transmisión de fiebre amarilla, según lo publicado en: http://www.who.int/ith/en/ 
("Viajes Internacionales y Salud, 2016"), http://www.who.int/csr/don/27-january-2017-yellow-fever-brazil/en/ (Yellow fever – Brazil, Disease outbreak news, 27 
January 2017); y http://www.who.int/ith/updates/20170131/en/ (Temporary Yellow Fever vaccination recommendations for International Travelers related to current 
situation in Brazil, 31 January 2017) 
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- África: Angola, Benín, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Chad, Congo, Costa de Marfil, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea 
Ecuatorial, Kenia, Liberia, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Senegal, Sierra Leona, Sudán, Sudán del 
Sur, Togo, y Uganda;   
- Américas: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana francesa, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, Venezuela 

 
f- Información enviada en febrero del 2017 refleja el resultado de la encuesta realizada por OPS/AMRO entre los Estados Partes en las Américas; 
 - Información enviada en 2017 refleja el resultado de la encuesta realizada para la actualización de la publicación de la OMS "Viajes Internacionales y salud" para el 
2017; 
 - Información enviada antes del 2017 refleja la información publicada en la publicación de la OMS "Viajes Internacionales y Salud, 2016", disponible en: 
http://www.who.int/ith/en/ 
 


