
 

 

 

 

FLASH Latinoamérica – 04 de enero de 2021 
 

 

Nuevo requisito de prueba COVID-19 para ingresar a Canadá 
   

 
Queremos informarle de los nuevos requisitos de entrada impuestos por el gobierno de 
Canadá y que pueden afectar el próximo vuelo de su cliente hacia Canadá. 

El Gobierno de Canadá informó el 31 de diciembre que, a partir del 7 de enero de 
2021: 
 

• Todos los pasajeros de edad de cinco años o mayores que quieran ingresar a 
Canadá desde un destino internacional deben suministrar, antes de abordar el 
vuelo, una prueba de PCR COVID-19 negativa. 

• La prueba debe realizarse dentro de las 72 horas antes de la salida del vuelo hacia 
Canadá. Algunas excepciones aplican. 

• Al momento, el gobierno de Canadá no ha finalizado ni publicado una lista de 
instalaciones o entidades aprobadas para la prueba PCR para cada país. Visite 
travel.gc.ca* para obtener información y actualizaciones oficiales. 

• Si el vuelo de su cliente hacia Canadá sale de uno de los países reconocidos e 
identificados por el Gobierno de Canadá como un país donde las pruebas de PCR 
no se consideran disponibles, aún podrá viajar; sin embargo, al aterrizar en 

Canadá, deberá permanecer en cuarentena durante 14 días en un lugar de 
cuarentena de la Agencia de Salud Pública de Canadá. 

• Incluso con una prueba de PCR COVID-19 negativa, todos los pasajeros que 
ingresen a Canadá tendrán que completar una cuarentena obligatoria de 14 días. 

 
Su cliente no necesita proporcionar una prueba de PCR COVID-19 negativa si: 
 

• Su vuelo hacia Canadá es antes del 7 de enero; y / o 
• Solo está transitando por un aeropuerto canadiense hacia un destino internacional, 

sin ingresar a Canadá. 
 
Tenga en cuenta que no controlamos estas directivas y que los detalles están sujetos a 
cambios. Le recomendamos que visite travel.gc.ca* para obtener información y 
actualizaciones oficiales del Gobierno de Canadá. También han publicado una lista de 

preguntas frecuentes* sobre el nuevo requisito de prueba PCR. Para preguntas 
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específicas relacionadas con la implementación de la política gubernamental, 
comuníquese con el gobierno o con los Servicios Consulares Canadienses*. 
 
Lamentamos la naturaleza desafiante de cómo se está implementando este nuevo 
requisito impuesto por el gobierno, sin información más amplia sobre algunos detalles 

importantes. Reconocemos que esto puede perturbar los planes de viaje de su cliente, 
especialmente si su viaje es inminente. Si bien que el gobierno canadiense aún no haya 
publicado todos los detalles, queríamos compartir lo que sabemos lo antes posible para 
que ustedes y sus clientes puedan planificar acordemente. 
 
Visite nuestra página de internet www.aircanada.com, donde compartiremos la 
información más reciente a medida que la recibamos del Gobierno de Canadá. 

 
*solo disponible en inglés 

 

        

 
  Vuelos operados por Air Canada Rouge. Para más información, visite flyrouge.com. (inglés y francés) 

 

Este correo electrónico se envió porque representa o es un agente de una empresa u otra entidad legal dedicada a la venta de servicios aéreos que 

tiene una relación con Air Canada. 

 

Los precios, horarios, términos y condiciones están sujetos a cambios. Todos los impuestos, tasas y cargos están sujetos a cambios. 

 

Para reservas en línea, consulte el flujo de reserva haciendo clic en la opción de búsqueda para ver el precio / desglose final o comuníquese con 

Reservas de Air Canada al 1-888-247-2262. Ciertos destinos internacionales pueden tener impuestos, tasas o cargos que deben pagarse en el punto 

de origen o en la salida. Comuníquese con la oficina del gobierno extranjero más cercana del país que planea visitar para obtener información 

definitiva y actualizada. La información específica del país e interactiva específica del pasajero también está disponible en iatatravelcentre.com y 

travel.gc.ca. Las tarifas por servicios opcionales, como cambios de itinerario, equipaje adicional, selección anticipada de asientos o ciertas solicitudes 

de servicios especiales pueden aumentar el costo general. Para obtener más información, consulte aircanada.com/us/en/aco/home/legal/products-

and-services.html 

Si no desea recibir correos electrónicos de Air Canada como resultado de la relación comercial entre la compañía u otra entidad legal que usted 

representa y Air Canada, haga clic aquí para cancelar su suscripción. 

Su privacidad es importante para nosotros. Para conocer cómo Air Canada recopila, usa y protege la información personal que usted proporciona, 

consulte nuestra Política de privacidad. 

No responda a este correo electrónico, ya que esta bandeja de entrada no se supervisa. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a 

flashsubscription@aircanada.ca o puede escribir a Air Canada, PO Box 64239, RPO Thorncliffe, Calgary Alberta, T2K 6J7 
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