
 

 

FICHA DE DECLARACIÓN DE COVID-19 PARA TRIPULACIONES 

Propósito de la ficha: 

La tripulación debe proporcionar información antes de la salida para confirmar su estado de salud en 
relación con la COVID-19 y facilitar su tramitación por parte de las autoridades de Salud Pública del Estado. 

Aun cuando complete la ficha, cualquier integrante de la tripulación podrá ser sometida/o a otros 
controles por las autoridades de Salud Pública como parte de un dispositivo de prevención con controles 
múltiples, por ejemplo, si la temperatura corporal es igual o superior a 38 °C (100,4 °F). 

1. Durante los últimos 14 días, ¿ha tenido contacto cercano (contacto frente a frente a no más 
de un metro de distancia durante más de 15 minutos o contacto físico directo) con alguien 
que presuntamente tenía COVID-19 o un diagnóstico positivo por COVID-19? 

 Sí   No  

2. ¿Ha tenido alguno de los siguientes síntomas en los últimos 14 días?: 

Fiebre Sí   No  
Tos Sí   No  
Dificultad para respirar Sí   No  
Pérdida repentina del sentido del gusto o del olfato Sí   No  

3. Temperatura al iniciar el servicio: 

No se registró la temperatura porque la persona no se sentía/no parecía estar afiebrada  

Temperatura en grados C°  / F°  : _______ 

Fecha: ______ Hora: _______ 

Método de lectura: Frente  Oído  Otro  ____________ 

4. Durante los últimos 3 días, ¿ha tenido una prueba de diagnóstico de COVID-19 con 
resultado positivo? 

 Sí  No  

Adjuntar el informe con el resultado, si lo tiene. 

5. ¿Ha recibido una vacuna contra la COVID-19?          Sí  No   

Fecha de la última vacunación: 

¿Tiene la pauta completa de vacunación22? Sí  No   

Identificación personal: 

Nombre: 
Línea aérea / explotador de aeronaves: 
Nacionalidad y número de pasaporte: 
Firma: 
Fecha: 

Formulario 1 de corredor sanitario (PHC) 

— — — — — — — —

                                                      
22 Para los fines de este documento y de la orientación del CART, se entiende que una persona tiene la pauta completa de vacunación 

a los 14 o más días de haber recibido todas las dosis primarias recomendadas de una vacuna contra la COVID-19 incluida en la 

lista de vacunas para uso de emergencia elaborada por la Organización Mundial de la Salud o que esté aprobada por otras 

autoridades reglamentarias que apliquen criterios estrictos. 


