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Anexo 9 ─ Facilitación 
 

Apéndice 13: Formulario de salud pública para localizar a los pasajeros (PLF) 
 

Guía para llenar el PLF 
 

Este documento se preparó como guía para llenar el PLF. Las autoridades de salud pública de los 

Estados miembros y/o las líneas aéreas deben imprimirlo y distribuirlo a los pasajeros que puedan 

haber estado expuestos a una persona que sufra de una enfermedad transmisible, en caso de que sea 

necesario contactarlos posteriormente. 

 

• La información proporcionada es confidencial y únicamente se utilizará para fines de 

salud pública. 
 

• Llenar un formulario por familia. Escribir en letra legible. 

 

• Usar mayúsculas. Escribir solo una letra en cada casilla. 

 

• Preguntas 1-4: Nombre de la línea aérea, número de vuelo, identificador del asiento  

(número de fila y letra), fecha de llegada (aaaa/mm/dd).  

 

• Preguntas 5-8: Apellido, nombre de pila, inicial del segundo nombre y marcar la casilla 

apropiada de masculino o femenino. 

 

• Preguntas 9-12: Proporcionar los números de teléfono móvil, del domicilio, del trabajo u otros 

(la mayor cantidad posible). Incluir los códigos del país y de la ciudad.  

 

• Pregunta 13: Dirección electrónica si se tiene una. 

 

• Preguntas 14-19: Dirección de la residencia permanente (en donde vive la mayor parte del año): 

número de la casa o edificio y calle (separar con una casilla vacía el número y  

el nombre de la calle), número de apartamento (si corresponde), ciudad, estado o provincia, país y 

código postal. 

 

• Preguntas 20-26: Si está de visita o reside en una dirección distinta a la residencia permanente 

(por ej. en un hotel o en una residencia privada), proporcionar los detalles completos de 

su dirección temporal (la primera dirección, si va a estar en más de un lugar).  

 

• Preguntas 27-33: Nombre de la persona que puede contactarse en caso de emergencia: Apellido, 

nombre de pila, ciudad, país, dirección electrónica, números de teléfono móvil, de la residencia, 

del trabajo. Incluir el código del país y de la ciudad. 

 

• Pregunta 34: Nombre, identificador del asiento (número de fila y letra) y edad  

(si es menor de 18 años) de los miembros de la familia que viajan con usted.  

 

• Pregunta 35: Nombre de los compañeros de viaje que no son de la familia o, si está viajando con 

un grupo, el nombre del grupo. 

 

 

— FIN — 


