Viaje
Información de viaje para los viajeros de Dakota del Norte
NOTA: Es responsabilidad del viajero identificar los requisitos relacionados con su viaje, dado que los
requisitos de viaje (tipo de prueba necesaria [PCR o antígeno rápido], recogida específica,
documentación necesaria de la prueba COVID-19, vacunación, etc.) difieren según el destino y la
compañía aérea. Además, asegúrese de estar informado sobre lo que debe hacer para su retorno. El
Departamento de Salud de Dakota del Norte no tiene conocimiento de las opciones disponibles en su
destino para cumplir con los requisitos de Estados Unidos, de la compañía aérea o de otros destinos.

¿Está a punto de viajar?
¿Viaja actualmente fuera de Dakota del Norte?
¿Va a viajar a Dakota del Norte (o a retornar a ella)?

*Por favor, espere hasta 72 horas para obtener los resultados de las pruebas del Laboratorio Estatal de
Dakota del Norte. El tiempo comienza una vez que la muestra llega al laboratorio, no en el momento de
la recogida. Los tiempos de los resultados de las pruebas pueden variar según la ubicación y las rutas de
la compañía aérea. Si se ha sometido a la prueba en un centro privado, comuníquese con ellos para
obtener los resultados.

¿Está a punto de viajar?
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE VIAJE
¿Está buscando sus resultados para poder viajar? Por favor, envíe su encuesta de viaje solo una vez. Las
solicitudes se supervisan diariamente de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. Los resultados se comunicarán tan pronto
como estén disponibles.

La línea directa de resultados para las pruebas de antígeno rápido es el 701-204-6664, disponible de
lunes a sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. si una persona necesita un resultado de BinaxNow o una copia
del resultado o necesita otro tipo de ayuda.

Si va a viajar fuera de Dakota del Norte y necesita hacerse la prueba de COVID-19, comuníquese con un
evento de pruebas comunitarias, una unidad de salud pública local, un centro de salud calificado
federalmente o una farmacia que proporcione pruebas. En el centro de pruebas, indique al personal que
se somete a la prueba por motivos de viaje y qué tipo de prueba necesita para su destino. Revelar que
es un viajero no prioriza ni apresura su resultado; nos permite rastrear más fácilmente su muestra para
proporcionarle su resultado tan pronto como esté disponible.

CENTROS DE PRUEBAS DE VIAJE FUERA DEL ESTADO
Haga clic aquí para ver una lista de centros de pruebas, teniendo en cuenta que una alternativa viable
para sus necesidades de pruebas puede no estar en la lista. Verifique siempre los requisitos con su
compañía aérea y el destino.

Si necesita una copia del certificado CLIA del laboratorio estatal de ND, haga clic aquí.
Si necesita una prueba de su "liberación de aislamiento" o "documentación de recuperación" para viajar,
complete la encuesta sobre viajes.
Si necesita una prueba de la vacuna recibida en ND, haga clic aquí.
NO viaje si está enfermo o si ha estado cerca de alguien con COVID-19 en los últimos 14 días. No se
permite viajar en avión si la prueba es positiva y está dentro de su período infeccioso.

¿Viaja actualmente fuera de Dakota del Norte?
Durante el viaje:

Utilice una mascarilla para protegerse a sí mismo y a los que le rodean.
Practicar el distanciamiento social cuando sea posible.
Lávese las manos con frecuencia.
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.
Asegúrese de estar informado sobre lo que debe hacer para retornar. El Departamento de Salud de
Dakota del Norte no tiene conocimiento de las opciones disponibles en su destino para cumplir con los
requisitos de Estados Unidos, de la compañía aérea o de otros destinos.

¿Va a viajar a Dakota del Norte?
NOTA: Asegúrese de estar informado sobre lo que necesita para retornar a Estados Unidos. El
Departamento de Salud de Dakota del Norte no tiene conocimiento de las opciones disponibles en su
destino para cumplir con los requisitos de los Estados Unidos, de la compañía o del destino.

Regreso a Dakota del Norte
El estado de Dakota del Norte recomienda seguir las orientaciones de los CDC:

Hágase una prueba vírica entre 3 y 5 días después del viaje Y quédese en casa y realice una
autocuarentena durante los 7 días posteriores al viaje.
Incluso si la prueba es negativa, quédese en casa y realice una autocuarentena durante los 7 días.
Si su prueba es positiva, aíslese para evitar que otros se infecten.
Si no se hace la prueba, quédese en casa y realice la autocuarentena durante 10 días después del viaje.
Evite estar cerca de personas con mayor riesgo de padecer una enfermedad grave durante 14 días, tanto
si se hace la prueba como si no.
Si su prueba es positiva o tiene síntomas de COVID-19, aíslese de los demás y siga las recomendaciones
del Departamento de Salud de Dakota del Norte.
ND no tiene recomendaciones ni requisitos adicionales. Haga clic aquí para ver las órdenes de los
funcionarios de salud del Estado existentes.

Viaje
La línea telefónica de salud pública COVID-19 está disponible en el 866-207-2880, presione la opción 1,
de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., solo si es sensible al tiempo o si no puede presentar el
formulario de encuesta de viajes.

