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MALASIA 

 

REAPERTURA DE FRONTERAS  
 

 

RESUMEN DE LA SITUACION ACTUAL 

 

A partir del 1 de abril, Malasia ha entrado en su fase endémica de la pandemia y se ha reabierto 

por completo a los viajeros vacunados. Al hacerlo, los viajeros completamente vacunados ahora 

pueden ingresar a Malasia sin cuarentena y sin necesidad de aprobación previa (sin necesidad de 

MyTravelPass / MyEntry). Los viajeros solo necesitan un comprobante de vacunación, una prueba 

PCR previa a la salida, una prueba RTK a la llegada y un seguro de salud que cubra el tratamiento 

COVID hasta USD $ 20,000. Luego son libres de explorar Malasia sin limitaciones. 

Pasos para viajeros – Malasia peninsular: 

 Pre-llegada: 

o Visa: si es necesario 

o Prueba de vacunación completa: con o sin refuerzo al menos 14 días antes de la 

salida a Malasia. Para obtener una lista de vacunas reconocidas, vaya aquí. 

 Los siguientes viajeros también deben tener un refuerzo para ser 

considerados completamente vacunados: 

 60 años de edad o más 

 Los vacunados con Sinovac. 

o Prueba de seguro médico / de salud: cubre el tratamiento covid en caso de 

infección con una cobertura mínima de $ 20,000 USD. 

o Prueba PCR previa a la salida: Resultados negativos de una prueba PCR dentro 

de las 48 horas posteriores a la salida a Malasia para viajeros de 7 años o más. 

 Si ingresa por tierra desde Singapur: no se requieren pruebas previas a 

la salida. 

o Descargar: Descargue la aplicación de rastreo de contactos MySejahtera, 

complete el formulario de viajero y cargue los resultados de las pruebas previas a 

la salida. 

o Niños menores de 17 años: en la fecha del viaje no necesitan ser vacunados, pero 

deben estar acompañados por padres o tutores completamente vacunados. 

 Todavía deben someterse a las mismas pruebas previas a la salida y a la 

llegada que los adultos. 

https://covid19.trackvaccines.org/country/malaysia/
https://mysejahtera.malaysia.gov.my/intro_en/
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o Niños menores de 6 años: en la fecha del viaje están exentos de los requisitos de 

prueba previos a la salida y a la llegada. 

o Recomendado: Los huéspedes deben traer kits de autoprueba de saliva RTK para 

autopruebarse cuando sea necesario, aunque también pueden comprarlos en el 

lugar. 

 Llegada: 

o A su llegada: los visitantes recibirán una etiqueta de identificación por parte de 

un funcionario de exámenes de salud que verificará: 

 Resultado negativo digital/impreso de la prueba PCR 

 Certificado de vacunación 

 Formulario de declaración de salud 

 Comprobante de seguro 

o Prueba rápida: Los viajeros deben someterse a una prueba RTK administrada 

profesionalmente dentro de las 24 horas posteriores a su llegada a Malasia. Para 

hacerlo en el aeropuerto, se puede reservar con antelación aquí. De lo contrario, 

los huéspedes pueden hacerlo en cualquier clínica, siempre y cuando sea dentro 

de las 24 horas posteriores a la llegada. 

 Si ingresa por aire o tierra desde Singapur: no se requieren pruebas (los 

tránsitos a través de Singapur no están incluidos). 

 Estancia y salida: 

o Los huéspedes deben usar máscaras en lugares públicos cerrados a menos que 

beban o coman o al aire libre en lugares concurridos. 

Pasos para viajeros – Borneo: 

Como Sabah y Sarawak son semiautónomos, sus procedimientos siguen de cerca los de Malasia 

peninsular con una ligera variación: 

 Sabah: 
o Vuelos internacionales directos: debe someterse a una prueba RTK a su llegada 

antes de pasar la inmigración. 

o Vuelos en tránsito por un aeropuerto en Malasia: los viajeros se someten a su 

prueba RTK antes de abordar su vuelo a Sabah. 

 Sarawak: 

https://airport.doctor2u.my/
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o Vuelos internacionales directos: debe someterse a una prueba RTK a su llegada 

antes de pasar la inmigración. 

 Las llegadas directas por vía aérea desde Singapur están exentas de este 

requisito (los tránsitos a través de Singapur no están incluidos) 

o Vuelos en tránsito por un aeropuerto en Malasia: los viajeros se someten a su 

prueba RTK antes de abordar su vuelo a Sarawak. 

Gracias por su interés 


