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RESUMEN DE LA SITUACION ACTUAL 

 

Singapur reabrió completamente el 1 de abril de 2022 sin cuarentena ni pruebas a su llegada. 

Bajo el nuevo Marco de Viaje Vacunado (VTF), los niños no vacunados de hasta 12 años de 

edad y los huéspedes completamente vacunados de 12 años o más pueden ingresar y explorar 

Singapur con solo una prueba PCR o una prueba ATK administrada profesionalmente dentro de 

las 48 horas posteriores a su fecha de viaje. A diferencia del esquema anterior, que se limitaba a 

solo 32 países en vuelos designados, VTF está abierto a ciudadanos de todas las naciones y por 

cualquier medio de transporte, por aire mar o tierra. Por favor, siga leyendo para más detalles. 

Marco de viaje vacunado – Qué es: 

El esquema del Marco de Viajes Vacunados (VTF) de Singapur es un marco para permitir que 

los viajeros completamente vacunados y los niños no vacunados de hasta 12 años de edad de 

cualquier país ingresen a Singapur con solo una prueba PCR o una prueba ATK administrada 

profesionalmente antes de la salida. 

Quiénes pueden participar: 

 Viajeros totalmente vacunados de cualquier país 

 Niños no vacunados de 0 a 12 años 

 Por encima de los viajeros por aire, mar o tierra 

Requisitos previos a la llegada: 

 Prueba de vacunación completa con las siguientes vacunas al menos 2 semanas antes de 

la llegada a Singapur: 

o  

 Se aceptarán todos los certificados de vacunación, independientemente de 

dónde se hayan emitido o si son verificables digitalmente o no. 

 Los niños menores de 12 años están exentos de los requisitos de 

vacunación. 
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 Prueba PCR o prueba ATK administrada profesionalmente dentro de las 48 horas 

posteriores a la salida a Singapur 

 Seguro de salud que cubre los gastos médicos relacionados con COVID con una 

cobertura mínima de SGD $ 30,000 

 Visa (si corresponde) 

Requisitos de llegada: 

 Descargue e instale la aplicación TraceTogether para ayudar en el rastreo de contactos 

Durante el viaje: 

 Los huéspedes deben cumplir con las regulaciones locales relacionadas con la seguridad 

COVID. 

 Los huéspedes deben permanecer contactables utilizando la información de contacto 

declarada durante toda su estancia. 

Gracias por su interés 


