
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUERIMIENTOS DE ENTRADA 

DE VIAJE 
Para garantizar la seguridad y el bienestar de los visitantes y 

residentes, se establecerán requisitos de entrada para que los 

visitantes ingresen a St. Maarten junto con otras medidas de 

seguridad en el Aeropuerto Internacional Princess Juliana. 
 

 

 

Antes de su partida a St. Maarten 

• Lea toda la información de salud vital de los viajeros y complete el formulario de declaración de 

salud en línea 72 horas antes de su llegada a www.stmaartenentry.com, y lleve su copia. 

• Un COVID-19 (PCR) tomado y recibido el resultado de la prueba dentro de las 72 horas anteriores 

a su fecha de llegada. 

• Viaje con máscaras y desinfectante para manos y use la máscara durante el viaje 

• Se recomienda encarecidamente a los visitantes que compren un seguro de viaje de todo riesgo, 

asegurando que estén cubiertos en cualquier situación desafortunada durante las vacaciones. 

• Investigue y lea las pautas y protocolos de la Aerolínea en la que viaja y su Aeropuerto de 

Embarque y visite el sitio web del Aeropuerto Internacional Princesa Juliana (Aeropuerto SXM), 

www.sxmairport.com, para cualquier actualización. 

 



 

 

 

 Llegada al aeropuerto SXM 

• Siga las instrucciones dadas por los operadores de la aerolínea y el personal del aeropuerto 

• Siga las señales en el aeropuerto a su llegada 

• Use una máscara facial y adhiérase al distanciamiento social al desembarcar 

• Evite tocar las superficies tanto como sea posible 

• Desinfecte y lávese las manos con frecuencia 

• Pase por el escáner térmico del aeropuerto 

• En Inmigración, muestre la confirmación de su declaración de salud y la Prueba Negativa 

Certificada COVID-19 (PCR) 

 

 

 

Mientras en la isla 
• Conozca las pautas y protocolos de su instalación de alojamiento y proveedores de actividades, y 

adhiérase a estas pautas y protocolos 

• Use máscaras cuando no sea posible el distanciamiento social, durante su estadía en la isla y evite 

tocarse la boca, los ojos, la nariz 

• Desinfecte y lávese manos con frecuencia 

• Evite tocar las superficies tanto como sea posible 

• Recomendamos ir de vacaciones con seguridad y cumplir con las pautas mientras explora nuestra 

isla amigable 

• Si no se siente bien, comuníquese de inmediato con la recepción del hotel o con el departamento 

de salud y marque 914 

 


