
 

 

 

 

 

 

 

El número de infecciones por COVID-19 en Curazao se ha mantenido muy limitado y la propagación 

del virus está bajo control. Razón de más para asegurarse de que volvamos a abrir de manera segura 

y controlada. 

 

La Junta de Turismo de Curazao está trabajando en estrecha colaboración con el Ministerio de Salud 

Pública, Medio Ambiente y Naturaleza, el Ministerio de Desarrollo Económico, la Autoridad de 

Aviación Civil de Curazao y las agencias gubernamentales para garantizar una reapertura segura. 

También se han creado e implementado pautas en la industria del turismo para evitar la 

propagación de COVID-19. 

 

Es importante que se mantenga informado y se adhiera a las medidas básicas de higiene y 

distanciamiento físico que están vigentes tanto para los lugareños como para usted. Aquí es donde 

encontrará las actualizaciones más recientes sobre las pautas generales que tienen lugar en 

Curazao. 

 

Dentro de las 48 horas antes de la salida, debe completar digitalmente la Tarjeta de localización de 

pasajeros (PLC) y llevar un documento impreso de prueba con usted. Puede hacerlo en 

dicardcuracao.com. 

 

Desde el 1 de julio de 2020, un máximo de 10,000 pasajeros serán bienvenidos a la isla para que 

haya una presión mínima sobre el sistema de salud local. A medida que la reapertura de Curazao 

ocurre en fases. 

 

 

 

 



Antes de su partida, debe seguir estos 3 pasos obligatorios en dicardcuracao.com: 

1. Complete la tarjeta de inmigración digital en línea antes de la salida en dicardcuracao.com. 

 

2. Dentro de las 48 horas antes de la salida, debe completar digitalmente la Tarjeta de 

localización de pasajeros (PLC) y llevar un documento impreso de prueba con usted. Puede 

hacerlo en dicardcuracao.com. 

 

 

3. Cada visitante que ingrese a Curazao deberá mostrar un resultado negativo de una prueba 

de PCR COVID-19 certificada y llevar un documento impreso de prueba con ellos. La prueba 

se toma máx. 72 horas antes de la salida en un laboratorio acreditado. Puede contactar a su 

médico general para una referencia a la institución más cercana. Deberá cargar los 

resultados negativos de la prueba de PCR COVID-19 en dicardcuracao.com antes de la salida. 

 

Tenga en cuenta las siguientes condiciones de entrada para todos los viajeros: 

 

• No ha viajado a otro país donde existe un alto riesgo de infecciones por COVID-19 o ha 

estado en contacto con una persona que dio positivo por COVID-19 dentro de los 14 días 

anteriores a la llegada. Si este es el caso, se lo colocará en cuarentena obligatoria. 

 

• Debe llevar un documento impreso de prueba de los pasos obligatorios en todo momento 

durante su viaje. 

 

• Debe estar adecuadamente asegurado para recibir atención médica y cualquier costo 

adicional si está en cuarentena o se enferma durante su estadía. 

 

• Actualmente no se admiten pasajeros de cruceros. 

 

• Si no cumple con las condiciones anteriores, puede ser puesto en cuarentena a su llegada. 

Esto es totalmente a su cargo. 

 

 

 

 



Durante su estadía en Curazao 

 

• Si su prueba de COVID-19 es positiva durante su estadía en Curazao, será puesto en 

cuarentena de inmediato. 

 

• Todas las instalaciones turísticas siguen las pautas de "A Dushi Stay, the Healthy Way" para 

garantizar la seguridad de los visitantes y el personal, al tiempo que lo hacen sentir 

bienvenido en un ambiente relajado y seguro. 

 

• Si se encuentra en Curazao y comienza a mostrar cualquier síntoma relacionado con COVID-

19 (tos seca, fiebre, cansancio, dolor de garganta, dolor de cabeza, pérdida de sabor u 

olfato) debe comunicarse de inmediato con la autoridad de salud (GGD) llamando al 9345 . 

 

• Se les pedirá a los visitantes que practiquen la higiene frecuente de las manos y tendrán 

acceso a las instalaciones de lavado de manos con jabón, toallas de papel de un solo uso o 

secadoras automáticas para el secado y desinfectante para manos a base de alcohol. 

 

• Las medidas de distanciamiento están vigentes en todos los espacios públicos de la isla. Eso 

significa que debe mantenerse una distancia de 2 metros (6 pies) entre las personas en todo 

momento. 

 

• En caso de que no se pueda mantener la distancia de 2 metros (6 pies), se solicita a los 

visitantes que usen máscaras faciales. 

 

• Los restaurantes, bares, clubes de playa y otras instalaciones de hospitalidad están abiertos 

para negocios que cumplan con el horario normal de apertura. Se solicita a los huéspedes 

que hagan reservas con anticipación. 

 

• El transporte hacia y desde el aeropuerto se realiza de acuerdo con las pautas. Puede 

alquilar un automóvil y moverse libremente por la isla. 


