
 

30 de noviembre de 2021 

El 26 de noviembre, el Presidente Biden emitió una proclamación imponiendo nuevas restricciones de 

viaje debido a la variante Omicron de SARS-CoV-2 para viajeros inmigrantes y no ciudadanos que han 

estado en los siguientes países dentro de los 14 días anteriores a su llegada a los Estados Unidos. 

• Botswana     • Mozambique 

• Namibia     • Eswatini 

• Sudáfrica     • Lesotho                       

• Zimbabwe      • Malawi 

La proclamación no prohíbe la llegada de ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales, 

algunos miembros de familiares que no son ciudadanos y un pequeño número de otros que no 

ciudadanos. Por lo tanto, para limitar la propagación potencial de la variante Omicron, cualquier 

persona que llegue a Arkansas y haya estado en los ultimos 14 días en los países mencionados 

anteriormente se espera que siga las siguientes recomendaciones: 

• Obtenga una prueba PCR COVID-19 inmediatamente después de su llegada Y después de 3-5 días de la 

llegada a los Estados Unidos. Las pruebas de PCR, también llamadas NAATs, detectan material genético 

del virus, la prueba PCR es tipicamente “enviada” al laboratorio. Las pruebas rapidas hechas en su hogar 

o pruebas de antigenos, no se aceptarán, por lo tanto asegúrese de pedir una prueba de PCR. 

• Cuarentena   durante siete (7) días completos después de la llegada a los Estados Unidos, Incluso si las 

pruebas posteriores a la llegada son negativas. 

• Aislamiento  durante 10 días si la prueba es positiva Ó si desarrollan síntomas de COVID. 

Las pruebas de PCR COVID-19 están disponibles ampliamente en todo Arkansas en clínicas, farmacias, 

laboratorios comerciales y Unidades Locales de Salud del ADH. Aquellos que deseen información sobre  

dónde hacerse la prueba pueden hacer clic aquí o llame al 1-800-803-7847. 

Se esperan más recomendaciones para finales de esta semana y reemplazará la información anterior, 

si corresponde. 

Sinceramente, 

https://www.healthy.arkansas.gov/programs-services/topics/covid-19-guidance-for-getting-tested
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