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 Consideraciones operacionales para la gestión de casos o 
brotes de COVID-19 a bordo de los buques 

 

 
Orientaciones provisionales 
25 de marzo de 2020   

    
 
Antecedentes 

El presente documento se redactó con base en los datos 
científicos más recientes en relación con la transmisión de la 
COVID-19, a saber, la transmisión de persona a persona 
mediante gotículas respiratorias o el contacto directo con una 
persona infectada. Se recomienda que las orientaciones se 
utilicen junto con el Manual de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) para la gestión de eventos de salud pública a 
bordo de embarcaciones.1 
 
El presente documento está dirigido a todas las autoridades 
que participan en la respuesta de salud pública a los eventos 
de salud pública relacionados con la COVID-19 que se 
presenten a bordo de embarcaciones, incluidos los Centros 
Nacionales de Enlace para el Reglamento Sanitario 
Internacional, las autoridades sanitarias de los puertos, los 
sistemas locales, provinciales y nacionales de vigilancia y 
respuesta sanitaria, y los operadores portuarios y armadores. 
 
Plan de gestión para los brotes de COVID-19 
Se aconseja a los buques de pasajeros que efectúen travesías 
internacionales que elaboren un plan por escrito para la 
gestión de brotes de enfermedad en el que figure la definición 
de caso presunto de COVID-19, la definición de contacto y 
un plan de aislamiento. 
 
En el plan de gestión de brotes debe incluirse información 
detallada sobre: 

• la ubicación o las ubicaciones en las que los casos 
presuntos permanecerán en aislamiento individual 
hasta que sea posible desembarcar y trasladarlos a 
un establecimiento sanitario; 

• la manera en la que se gestionarán los mecanismos 
de comunicación básicos entre los servicios del 
buque (médico, de limpieza, de lavandería, de 
camarotes, etc.) en relación con las personas en 
aislamiento; 

• la atención sanitaria que se prestará a los casos 
presuntos mientras permanezcan a bordo;  

• los protocolos de limpieza y desinfección de las 
zonas potencialmente contaminadas, incluidos los 
camarotes o las habitaciones de aislamiento;  

• la manera en la que se gestionarán los contactos que 
se produzcan con los casos presuntos;  

• los protocolos para recoger los formularios para la 
localización de pasajeros y tripulantes;  

• el modo en el que se proporcionarán servicios y 
utensilios de comida, servicios de gestión de 
desechos y servicios de lavandería a los pasajeros en 
aislamiento. 

 
El personal de a bordo deberá conocer el plan de gestión de 
brotes y aplicarlo cuando sea necesario. 
 
Actividades previas al embarque 
Información previa al embarque 

Los pasajeros y miembros de la tripulación deberán recibir 
información según lo indicado en las recomendaciones de 
la OMS para el tráfico internacional en relación con el brote 
de COVID-19. 

Información previa al desembarque 
Hasta que haya finalizado la emergencia de salud pública de 
importancia internacional relacionada con la COVID-19, se 
recomienda que todos los pasajeros y miembros de la 
tripulación rellenen un formulario de localización que deberá 
conservarse a bordo como mínimo un mes después de que 
hayan desembarcado. Cuando así lo soliciten las autoridades 
sanitarias, se les deberán proporcionar los datos indicados en 
el formulario de localización para facilitar el rastreo de 
contactos si se detecta un caso confirmado después de que los 
viajeros hayan desembarcado o de que la travesía haya 
terminado. 

Cribado previo al embarque 
Hasta que el brote de COVID-19 haya finalizado, se 
recomienda que los buques de pasajeros que efectúen 
travesías internacionales proporcionen a los pasajeros 
información general sobre la COVID-19 y las 
correspondientes medidas preventivas, y hagan un cribado 
previo al embarque a fin de aplazar o reprogramar la subida a 
bordo de los pasajeros que, tras la aplicación de un 
cuestionario (véase el Anexo I), se determine que son 
contactos de personas con COVID-19, a fin de garantizar su 
adecuada gestión por las autoridades sanitarias de los puertos. 

Con arreglo a la definición de la OMS, un contacto es una 
persona que haya estado expuesta a alguna de las siguientes 
situaciones desde 2 días antes hasta 14 días después del inicio 
de los síntomas en un caso probable o confirmado: 

• contacto personal con un caso probable o 
confirmado a menos de 1 m de distancia y durante 
más de 15 minutos; 

• contacto físico directo con un caso probable o 
confirmado; 

• atención directa a un paciente con COVID-19 
probable o confirmada sin utilizar equipo de 
protección personal adecuado; O 

• situaciones de otro tipo en función de la evaluación 
local del riesgo.2 
 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/travel-advice
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/travel-advice
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Educación 
Los propietarios de los buques deberán proporcionar a los 
miembros de la tripulación orientación sobre cómo identificar 
los signos y síntomas de la COVID-19. 

A la tripulación deben recordársele los protocolos que deben 
seguirse cuando un pasajero o un miembro de la tripulación 
presente signos y síntomas indicativos de enfermedad 
respiratoria aguda. 

Podrían existir orientaciones nacionales específicas 
destinadas a los miembros de la tripulación relacionadas con 
medidas preventivas.3 

Es posible consultar orientaciones adicionales en las 
recomendaciones provisionales de la OMS relativas a la 
atención en el domicilio a pacientes con COVID-19 que 
presentan síntomas leves, y gestión de sus contactos4 y 
relativas al uso de mascarillas.5 

Se deberá informar al personal sanitario embarcado sobre el 
brote de COVID-19 y mantenerlo al día de los nuevos datos 
científicos y orientaciones que estén disponibles para los 
profesionales de la salud. 

 

Gestión de los casos presuntos a bordo de 
un buque 
Definición de casos 

Sírvase consultar la definición de caso presunto de 
COVID-19 de la OMS.2 

Activación del plan de gestión de brotes 

Si se determina que hay un caso presunto de COVID-19 a 
bordo se deberá activar el plan de gestión de brotes. Se deberá 
indicar inmediatamente al caso presunto que debe utilizar una 
mascarilla médica, tomar precauciones al toser y aplicar 
medidas de higiene de las manos; el caso presunto debe 
mantenerse en aislamiento en una sala, un camarote, una 
habitación o una zona de aislamiento definidos con 
anterioridad, con la puerta cerrada. Las medidas de control de 
infecciones deben aplicarse de conformidad con las 
orientaciones de la OMS.2,6 El desembarco y el traslado del 
caso presunto a un establecimiento sanitario en tierra para que 
se le realicen exámenes y pruebas de laboratorio 
complementarios deberán gestionarse a la brevedad posible 
en colaboración con las autoridades sanitarias del puerto. 

Además del personal médico que proporcione atención 
sanitaria, todas las personas que entren en la zona de 
aislamiento deberán haber recibido la capacitación pertinente 
con antelación y poner en práctica las precauciones habituales 
y las precauciones relativas al contacto y a las gotículas que 
se detallan en las orientaciones de la OMS sobre la 
prevención y control de infecciones.6 

Obligaciones de los propietarios de los buques 

Según se establece en el RSI, el capitán del buque deberá 
informar inmediatamente a la autoridad sanitaria del siguiente 
puerto de escala sobre cualquier caso presunto de 
COVID-19.7 En los buques que efectúen travesías 
internacionales, se deberá rellenar la declaración marítima de 

sanidad y enviarla a la autoridad portuaria de conformidad 
con los requisitos locales del puerto de escala. 

Los propietarios de los buques deberán facilitar la aplicación 
de medidas sanitarias y proporcionar toda la información de 
salud pública solicitada por la autoridad sanitarias de los 
puertos. Los operadores de los buques proporcionarán a la 
autoridad de sanidad toda la información esencial (a saber, los 
formularios para la localización de pasajeros y tripulantes, la 
lista de tripulantes y la lista de pasajeros) a fin de rastrear los 
contactos si se determina que a bordo se encontraba un caso 
confirmado COVID-19 o si, tras el fin de la travesía, se 
determina que un pasajero que se encontraba a bordo, y que 
probablemente estuvo expuesto al virus durante el viaje, es un 
caso confirmado. 

Desembarque de casos presuntos 

Al desembarcar casos presuntos se deberá hacer todo lo 
posible por reducir al mínimo la exposición de otras personas 
al virus y la contaminación del entorno. Se deberá 
proporcionar una mascarilla a los casos presuntos para reducir 
al mínimo el riesgo de transmisión. El personal que participe 
en el transporte de los casos presuntos deberá aplicar las 
prácticas de control de infecciones recomendadas en las 
orientaciones de la OMS.5,6 Dichas prácticas se resumen a 
continuación: 

• Al introducir a los pacientes en la ambulancia, el 
personal de transporte, incluido el personal médico, 
deberá practicar las medidas habituales de higiene 
de manos y colocarse una mascarilla médica, 
protección ocular (gafas o careta protectora), bata de 
manga larga y guantes. 

• El personal deberá cambiarse el equipo de 
protección individual (EPI) después de introducir al 
paciente en la ambulancia y desechar 
adecuadamente el equipo contaminado en un 
recipiente con tapa y cumpliendo la normativa 
nacional para la eliminación de desechos infecciosos. 

• El conductor de la ambulancia deberá mantenerse 
alejado de los casos presuntos (a una distancia de 
1 m o más). No se necesita equipo de protección 
personal si es posible respetar esa distancia o si 
existe una separación física. Si el conductor también 
debe ayudar a introducir al paciente en la 
ambulancia, deberá seguir las recomendaciones 
anteriores relativas al EPP. 

• En los vehículos de transporte deberá haber el mayor 
volumen de intercambio de aire posible (por ejemplo, 
manteniendo las ventanillas abiertas). 

• El personal de transporte deberá limpiarse las manos 
frecuentemente con gel desinfectante o lavárselas 
con agua y jabón; además, deberán limpiarse las 
manos antes de colocarse el EPP y después de 
retirárselo. 

• Las ambulancias y otros vehículos de transporte 
deben limpiarse y desinfectarse, prestando especial 
atención a las zonas en contacto con los casos 
presuntos. La limpieza deberá realizarse primero 
con jabón o detergente doméstico ordinarios y 
después, tras enjuagar con agua, con un 
desinfectante doméstico ordinario que contenga 
hipoclorito sódico al 0,5% (equivalente a 5000 ppm, 
o 1 parte de lejía en 99 partes de agua). 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
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Requisitos en materia de notificación y presentación de 
informes que los Estados Partes de la OMS deben 
cumplir 

Tras identificar un caso presunto de COVID-19, las 
autoridades portuarias deberán notificar inmediatamente al 
Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario 
Internacional correspondiente. Una vez que se hayan 
realizado las pruebas de laboratorio pertinentes, si los 
resultados del caso presunto dan positivo para el virus de la 
COVID-19, el Centro Nacional de Enlace deberá notificar la 
situación a la OMS. 

El Centro Nacional de Enlace deberá tener muy presente el 
artículo 43 del RSI, relativo a la aplicación de medidas 
sanitarias adicionales. El artículo dispone que los Estados 
Partes que apliquen medidas sanitarias adicionales que 
conlleven trabas significativas para el tráfico internacional 
(por ejemplo, impedir la entrada o la salida de viajeros 
internacionales o a los buques, o retrasarlas por más de 
24 horas) deberán comunicar a la OMS las razones de salud 
pública y la información científica pertinente. 

 

Gestión de los contactos 
Para evitar demoras en la aplicación de medidas sanitarias, el 
rastreo de los contactos debe comenzar inmediatamente 
cuando se detecta un caso presunto a bordo, sin esperar los 
resultados de las pruebas de laboratorio. Debe hacerse todo lo 
posible por minimizar el riesgo de que otros viajeros se 
expongan al caso presunto y de que este contamine el entorno 
a bordo del buque, y se deberá separar a los contactos del resto 
de pasajeros lo antes posible. 
 
Previamente ya se ha señalado la definición de contacto de 
la OMS (véase el apartado «Actividades previas al 
embarque»). Cuando se determine que a bordo de un buque 
hay casos presuntos, deberán considerarse contactos aquellas 
personas que: 

• hayan permanecido en el mismo camarote que un 
caso presunto o confirmado de COVID‑19; 

• hayan tenido contacto físico (contacto personal a 
una distancia de 1 m o menos durante más de 
15 minutos) o permanecido en un entorno cerrado 
con un caso presunto o confirmado de COVID-19: 

– entre los pasajeros, por ejemplo, quienes 
hayan participado en actividades comunes 
a bordo o en tierra a una distancia de 1 m o 
menos durante más de 15 minutos (como 
viajar juntos o cenar en la misma mesa); 

– en el caso de los miembros de la 
tripulación, por ejemplo, los miembros del 
personal de camarotes que hayan limpiado 
el camarote de un caso presunto, los 
camareros de restaurante que hayan llevado 
comida a dicho camarote, el personal 
deportivo que haya entrenado de cerca a un 
caso presunto, o los tripulantes que trabajen 
en la misma zona del buque que un 
tripulante con sospecha o confirmación de 
COVID-19. 

• Sean profesionales sanitarios u otras personas que 
hayan atendido a un caso presunto o confirmado de 
COVID‑19. 

La OMS recomienda que todos los contactos de los pacientes 
con COVID-19 sean sometidos a una cuarentena de 14 días 
contados a partir de la última vez que hayan estado expuestos 
al paciente.8 

Se deberá informar con antelación a los contactos de cuándo 
y dónde solicitar atención sanitaria si caen enfermos; el medio 
de transporte más adecuado que deben utilizar una vez en 
tierra; cuál es el establecimiento sanitario más adecuado, en 
qué caso deberán acudir y por dónde deberán ingresar; y qué 
precauciones de prevención y control de infecciones deben 
seguir. 

Si un contacto manifiesta síntomas, deberá utilizar una 
mascarilla médica, ser considerado un caso presunto y ser 
tratado como tal. Todas las superficies que se contaminen con 
secreciones respiratorias u otros líquidos corporales durante 
el transporte deben limpiarse con jabón o detergente y, 
posteriormente, desinfectarse con un producto doméstico que 
contenga hipoclorito sódico al 0,5%. 

 
Seguimiento de los contactos 
Si se produce un brote considerable como consecuencia de la 
persistencia de transmisión a bordo de un buque, se deberá 
evaluar a tripulantes y pasajeros para determinar si han estado 
expuestos a un caso presunto o confirmado. Si resulta difícil 
determinar los contactos y se observa una transmisión 
generalizada, todos los viajeros (tanto pasajeros como 
tripulantes) deberán considerarse contactos. 
 
Hasta que se disponga del resultado de la prueba de 
laboratorio del caso presunto, deberá pedirse a todos los 
viajeros que se ajusten a la definición de contacto estrecho 
que rellenen el formulario de localización (véase el Anexo II) 
y permanezcan en sus camarotes o, preferiblemente, en 
instalaciones en tierra diseñadas específicamente para ello 
(si resulta viable, y cuando el buque se encuentre en el puerto 
de inicio o final del crucero, en donde los pasajeros embarcan 
y desembarcan o se cargan y se descargan las mercancías y 
suministros), en función de las instrucciones de las 
autoridades sanitarias del puerto. 
 
Si el resultado de la prueba es positivo, todos los contactos 
deberán permanecer en cuarentena en instalaciones en tierra 
especialmente diseñadas para ello y no se les deberá permitir 
que efectúen viajes internacionales, salvo que se hayan 
concertado de conformidad con las recomendaciones de 
la OMS relativas a las repatriaciones, que también incluyen 
disposiciones relativas a la imposición de cuarentenas.9 Las 
personas en cuarentena que hayan tenido contacto estrecho 
con un caso confirmado deberán informar inmediatamente a 
los servicios sanitarios si presentan cualquier síntoma en los 
14 días posteriores al último contacto que hayan tenido con 
un caso confirmado. Si ningún síntoma aparece en los 14 días 
posteriores a la última exposición a una situación de contagio, 
se considera que ya no hay riesgo de que el contacto presente 
COVID-19.10 Es posible modificar la puesta en práctica de 
estas medidas precautorias específicas en función de la 
evaluación de riesgo que hagan las autoridades de salud 
pública de cada uno de los casos y de sus contactos. 
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Si el resultado de la prueba es positivo, se considerará que 
todos los viajeros que no se ajusten a la definición de contacto 
estrecho tuvieron una exposición de bajo riesgo; por ello, se 
les solicitará que rellenen el formulario de localización con 
sus datos de contacto y la ubicación en la que tienen previsto 
residir en los 14 días posteriores. Es posible modificar la 
puesta en práctica de estas medidas precautorias específicas 
en función de la evaluación de riesgo que hagan las 
autoridades de salud pública, que podrían dar instrucciones 
complementarias. 
Se deberá proporcionar a los viajeros información y 
recomendaciones sobre:9 

• los síntomas de la COVID-19 y el modo en que se 
contagia;  

• la importancia de vigilar la posible aparición de 
síntomas de COVID-19 (como fiebre de cualquier 
intensidad, tos o disnea) durante los 14 días 
siguientes a su última exposición al caso confirmado; 

• la importancia de aislarse inmediatamente y ponerse 
en contacto con los servicios sanitarios si aparecen 
síntomas en un plazo de 14 días. Si el viajero no 
presenta síntomas en los 14 días siguientes a la 
última exposición, se considera que ya no hay riesgo 
de que presente COVID-19. 

 

Adopción de medidas a bordo del buque 
Si el buque afectado arriba a un puerto distinto del de inicio o 
final de la travesía, la autoridad sanitaria del puerto deberá 
realizar una evaluación de riesgos y, en consulta con el 
propietario del buque, deberá decidir si se pone fin al crucero. 
El buque deberá ser objeto de una inspección con arreglo al 
artículo 27 del RSI (2005), relativo a los medios de transporte 
afectados, tras lo cual se aplicarán medidas sanitarias (como 
limpieza y desinfección) en función de los resultados de la 
inspección. Es posible consultar orientaciones detalladas de 
la OMS en el Manual para la inspección de buques y emisión 
de certificados de sanidad a bordo.11 En la sección del 
presente documento titulada «Investigación del entorno» 
figuran más detalles sobre las inspecciones. Los desechos 
infecciosos deberán eliminarse de conformidad con los 
protocolos de las autoridades portuarias. Las medidas 
sanitarias que se pongan en práctica en el buque deberán 
anotarse en el certificado de sanidad a bordo. 
La siguiente travesía podrá iniciarse tras realizar una limpieza 
y desinfección exhaustivas. Deberá mantenerse una 
vigilancia activa a bordo en los 14 días posteriores. Además, 
el propietario del buque deberá considerar la posibilidad de, 
si es factible, iniciar la siguiente travesía con una nueva 
tripulación. 
 
Limpieza y desinfección 
Con arreglo a las orientaciones de la OMS relativas a la 
prevención y control de infecciones durante la prestación de 
asistencia sanitaria ante la sospecha de COVID-19,6 las 
instalaciones médicas, los camarotes y las habitaciones que 
ocupen los pacientes y los contactos estrechos de un caso 
confirmado de COVID-19 deberán limpiarse y desinfectarse 
diariamente y tras el desembarco. El resto del buque también 
deberá limpiarse y desinfectarse. 
 

Es posible consultar información detallada sobre la limpieza 
y desinfección de los camarotes en las recomendaciones 
provisionales de la OMS relativas a la atención en el 
domicilio a pacientes con sospecha de COVID-19, y gestión 
de sus contactos.4 
 
La ropa de cama, las toallas, los platos y cubiertos y los 
desechos de los camarotes de los casos sospechosos y sus 
contactos deberán manipularse como si fueran infecciosos, y 
de conformidad con el plan de gestión de brotes establecido a 
bordo para otras enfermedades infecciosas (como, por 
ejemplo, gastroenteritis por norovirus). 
 
Es esencial que el buque permanezca en puerto durante la 
limpieza y la desinfección exhaustivas. 
 
El buque afectado dejará de considerarse como tal cuando la 
autoridad sanitaria del puerto considere satisfactorias las 
medidas sanitarias adoptadas y no existan a bordo situaciones 
que puedan constituir un riesgo de salud pública.7 
 

Investigación de brotes 
Los esfuerzos para controlar la epidemia de COVID-19 se 
centran en contener la enfermedad y prevenir la aparición de 
nuevos casos. A bordo de los buques resulta esencial 
determinar el mecanismo o mecanismos de transmisión más 
probables y la fuente o las fuentes iniciales del brote. Dado 
que el brote puede presentar ramificaciones internacionales, 
en los buques de gran tamaño, entre ellos los cruceros que 
transportan a ciudadanos de numerosos países o territorios, la 
investigación de brotes exige esfuerzos coordinados. 

El artículo 6 del RSI (2005) establece que el correspondiente 
Estado Parte debe comunicar a la OMS información oportuna, 
exacta y suficientemente detallada sobre la salud pública de 
que disponga relativa al evento notificado, con inclusión, en 
lo posible, de definiciones de los casos, resultados de 
laboratorio, origen y tipo del riesgo, número de casos y 
defunciones, condiciones que influyen en la propagación de 
la enfermedad y las medidas sanitarias aplicadas; y notificará, 
cuando sea necesario, las dificultades surgidas y el apoyo 
necesario en la respuesta a la posible emergencia de salud 
pública de importancia internacional.7 

Investigación epidemiológica 

Los equipos de investigación sobre el terreno deberán adoptar 
todas las precauciones necesarias y utilizar correctamente el 
EPP para no resultar infectados. 

En el caso de los contactos estrechos, los análisis deberán 
considerar, en su caso, los siguientes factores de riesgo: las 
personas que han compartido camarote, los compañeros de 
viaje y los grupos, la participación en actividades en tierra; 
los restaurantes y los bares a los que han asistido, los asientos 
ocupados en el comedor según las listas de reservas, y en las 
zonas de autoservicio de comida (con base en esquemas); la 
participación en actividades a bordo o la presencia en las 
zonas públicas del buque (gimnasio, teatro, cine, casino, spa, 
instalaciones acuáticas de recreo); la cubierta en la que se 
encontraban los camarotes de los casos y los contactos; el 
compartimento de incendios y las unidades de 
acondicionamiento de aire correspondientes a los camarotes 
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en cuestión. Los documentos que deben analizarse en la 
investigación abarcan: el manifiesto del buque, el esquema 
del buque, las listas de reservas de camarotes, las listas de 
reservas de actividades, los registros de incidencia de vómitos, 
los registros de emisiones fecales accidentales en las piscinas, 
las listas de reservas de comedor, el historial médico de los 
pasajeros y tripulantes con trastornos gastrointestinales, los 
planos de los camarotes, el personal de camarotes asignado a 
cada camarote y los turnos correspondientes, y cualquier 
información sobre las características demográficas de los 
viajeros. Los datos mínimos requeridos figuran en el 
formulario para la localización de pasajeros y tripulantes 
(véase el Anexo II). 

Investigación del entorno 

Deberá llevarse a cabo una inspección específica para evaluar 
si los procedimientos de aislamiento y otras medidas a bordo 
se aplicaron correctamente, si se dispone de suministros 
suficientes de EPP y si el personal está capacitado en el uso 
del EPP. Durante la inspección también deberán verificarse 
los procedimientos de mantenimiento, limpieza y 
desinfección (por ejemplo, los protocolos, los productos y las 
concentraciones que se utilizan, los tiempos de contacto que 
se exigen, el uso de EPP y los procesos de preparación de 
soluciones), y la frecuencia de limpieza y desinfección 
(especialmente en las zonas de contacto frecuente). Además, 
la inspección específica deberá determinar si es posible que 
algunos tripulantes, incluidos los encargados de manipular 
alimentos, el personal de limpieza y el personal de spa, 
pudieran haber trabajado mientras presentaban síntomas. 

De ser factible, deberán recolectarse muestras de superficies 
y sustancias del entorno, antes y después de poner en práctica 
los protocolos de desinfección, y enviarse a un laboratorio 
para analizarlas. El personal deberá utilizar EPP para no 
infectarse. Algunas de las muestras del entorno que pueden 
recolectarse son: frotis de las superficies de los camarotes en 
los que se alojaron los casos, superficies de contacto frecuente 
en zonas públicas y zonas de preparación de alimentos, 
incluidas las despensas próximas a los camarotes de los 
viajeros afectados; aire de los camarotes en los que se 
alojaron los casos y los cuartos de la enfermería en los que 
fueron aislados; aire de salida de la unidad de depuración de 
aguas residuales y gases de escape de los motores; conductos 
de ventilación; filtros de aire de las unidades de 
acondicionamiento de aire correspondientes a los camarotes; 
y tanques intermedios de aguas residuales y agua para 
actividades de ocio. 
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Anexo I 

Ejemplo de cuestionario previo al embarque 

Este cuestionario deberá ser rellenado por todos los adultos antes de embarcar. 

Nombre tal como figura en el pasaporte:  

_______________________________ 

Nombre de todos los menores de 18 años que viajan con usted:  

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

Preguntas 

En los últimos 14 días: 

• ¿Ha tenido usted, o alguna de las personas enumeradas anteriormente, contacto estrecho con alguna persona a la que se 
haya diagnosticado enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19)?  

• ¿Ha cuidado usted, o alguna de las personas enumeradas anteriormente, a alguna persona a la que se haya diagnosticado 
COVID-19, o ha trabajado usted con un profesional sanitario que se haya infectado con el virus de la COVID-19? 

• ¿Ha visitado usted, o alguna de las personas enumeradas anteriormente, a alguna persona a la que se haya diagnosticado 
COVID-19, o permanecido en la inmediata proximidad de ella? 

• ¿Ha trabajado o estudiado usted, o alguna de las personas enumeradas anteriormente, en la inmediata proximidad de una 
persona enferma de COVID-19? 

• ¿Ha viajado usted, o alguna de las personas enumeradas anteriormente, con una persona enferma de COVID-19 en 
cualquier medio de transporte? 

• ¿Ha residido usted, o alguna de las personas enumeradas anteriormente, en la misma vivienda que una persona enferma 
de COVID-19?  
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Anexo II 
Formulario de salud pública para la localización de pasajeros y tripulantes 
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[Leyenda del formulario del anexo II] 
 
Formulario de salud pública para la localización de pasajeros y tripulantes 

Fecha en que se rellenó el formulario (aaaa/mm/dd) 
Formulario de salud pública para la localización de pasajeros y tripulantes: Para proteger su salud, los funcionarios de salud 
pública le pedirán que rellene este formulario cuando sospechen que hay una enfermedad contagiosa a bordo de un crucero. La 
información que proporcione ayudará a los funcionarios de salud pública a ponerse en contacto con usted en caso de que haya 
estado expuesto a una enfermedad contagiosa. Es importante que rellene este formulario por completo y con información exacta. 
Los datos recabados se resguardarán de conformidad con la legislación aplicable y se utilizarán exclusivamente para fines de 
salud pública.  Gracias por ayudarnos a proteger su salud. 
Un adulto por familia y cada miembro de la tripulación deberá rellenar un formulario. Escriba en MAYÚSCULAS. Si 
desea señalar espacios entre palabras, deje las casillas correspondientes en blanco. 

INFORMACIÓN DEL CRUCERO: 1.Línea de cruceros y 2.Nombre del buque 3.Núm. de camarote. 4.Fecha de 
desembarque (aaaa/mm/dd) 

INFORMACIÓN PERSONAL: 5.Apellidos 6.Nombre de pila 7.Inicial 8.Sexo Hombre Mujer 

NÚMERO(S) DE TELÉFONO donde se le puede localizar en caso de ser necesario. Incluya el código del país y de la 
ciudad. 

9.Móvil 10.Trabajo 11.Domicilio 12.Otro 13.Correo electrónico 
 
DIRECCIÓN PERMANENTE: 14.Número y calle (Deje una casilla en blanco para separar los números y el nombre de la 
calle) 15.N.º de apto. 
16.Ciudad 17.Estado/provincia 
18.País 19.Código postal 
 
DIRECCIÓN TEMPORAL: Si en los próximos 14 días no va a residir en la dirección permanente indicada anteriormente, 
indique los lugares en los que se alojará: 
20.Nombre del hotel (de ser el caso) 21.Número y calle (Deje una casilla en blanco para separar los números y el nombre 
de la calle) 22.N.º de apto. 
23.Ciudad 24.Estado/provincia 
25.País 26.Código postal 
 
INFORMACIÓN DE CONTACTO PARA CASOS DE URGENCIA, de la persona que pueda ponerse en contacto con usted 
en los próximos 30 días. 

27.Apellido 28.Nombre de pila 29. Ciudad 
30.País 31.Correo electrónico 
32.Número de teléfono móvil 33.Otro número de teléfono 
 
34.COMPAÑEROS DE VIAJE — MIEMBROS DE LA FAMILIA: Incluya la edad solo si la persona es menor de 18 años. 
Apellido  Nombre de pila Número de camarote Edad < 18 años 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
 
35.COMPAÑEROS DE VIAJE — NO MIEMBROS DE LA FAMILIA: También incluya el nombre del grupo (de ser el caso). 
Apellido  Nombre de pila Grupo (turístico, deportivo, de negocios, otro) 
(1) 
(2) 
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licencia CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 
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