Viajeros que llegan a Noruega
9 de noviembre de 2020
Cuarentena
•
•

•

•
•

Todos los viajeros que lleguen a Noruega procedentes de países y zonas con una tasa de contagio elevada o
particularmente elevada (países en «rojo» o en «gris») deberán hacer una cuarentena de 10 días.
Los viajeros que lleguen a Noruega deberán permanecer en hoteles para la cuarentena durante el período
de cuarentena. Para obtener información sobre los hoteles para la cuarentena, consulte a la policía en los
pasos fronterizos y en los puntos de llegada a Noruega.
Los siguientes viajeros que lleguen a Noruega no deben alojarse en un hotel para la cuarentena:
o Personas residentes o que posean una propiedad en Noruega.
o Personas que viajen por negocios o que tengan un empleador o cliente que les proporcione un lugar
adecuado en el que alojarse con una habitación individual, sean solicitantes de asilo o refugiados de
reasentamientos.
Los viajeros que lleguen a Noruega deben ir directamente a su lugar de alojamiento y en el que vayan a
hacer la cuarentena y llevar la mascarilla hasta llegar a él.
Hay que hacer el período completo de cuarentena de 10 días, incluso si ha dado negativo en la prueba. En el
hotel para la cuarentena se le ofrecerá de manera gratuita la realización de pruebas gratuitas de la covid-19.

Cómo hacer la cuarentena
•
•
•
•

Las personas que hayan llegado a Noruega y estén en cuarentena solo pueden estar fuera de su lugar de
residencia si pueden evitar el contacto cercano con otras personas que no sean las convivientes.
Aquellos que están en cuarentena no pueden estar en un lugar de trabajo donde también haya otras
personas, en la escuela ni en la guardería.
No está permitido utilizar el transporte público, excepto para ir y volver del aeropuerto, puerto o lugar de
llegada similar en relación con el viaje de llegada y salida.
Puede obtener más información sobre la cuarentena en Helsenorge.no/koronavirus

Certificado de prueba negativa a la covid-19
•

•
•

Los extranjeros que lleguen a Noruega procedentes de una zona con una obligación de hacer cuarentena
deben presentar un certificado de prueba del coronavirus que haya dado negativo, con algunas excepciones.
Para que usted pueda entrar en Noruega, el certificado no puede estar fechado más de 72 horas antes.
El certificado deberá estar redactado en noruego, sueco, danés, inglés, francés o alemán.
El certificado debe reflejar un método de prueba aprobado - PCR o prueba rápida de antígenos.

Viajeros que han estado en Dinamarca
•

Los viajeros que lleguen desde Dinamarca deben someterse de nuevo a una prueba a su llegada a Noruega e
informar al municipio en el que se vayan a alojar de que han estado en Dinamarca.

Centros de pruebas y síntomas
•
•
•

Animamos a cualquier persona que llegue a Noruega a hacerse la prueba.
Hay centros de pruebas en cruces fronterizos seleccionados que ofrecen pruebas gratuitas a los particulares.
Las personas que se pongan enfermas deberán aislarse y ponerse en contacto con un médico.
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