PROFESIONALES DEL FRIO

Madrid, 04 de Enero de 2021.
CIRCULAR Nº 006/01 -2021

MEDIDAS RECIENTES NORUEGA
(COVID-19)
Brote de coronavirus (COVID-19): nuevas reglas de prueba y registro en Noruega
Noruega (4 de enero de 2021)
Se han introducido nuevas medidas en Noruega relacionadas con el registro de
personas que ingresan al país. También se han incorporado pruebas obligatorias.
1) Registro de personas que ingresan al país:
- Todas las personas, incluidos los conductores profesionales, que entren en
Noruega deben registrarse. Puede encontrar más información aquí:
Government introduced registration requirement for all people entering Norway regjeringen.no
- El formulario de registro en varios idiomas se puede encontrar aquí:
Registration of arrival to Norway - regjeringen.no
- Cabe señalar que las personas que duerman en el vehículo también deben
registrarse. Basta con indicar el código postal del lugar donde está estacionado el
vehículo. Los códigos postales se pueden encontrar aquí:
Find postal codes and addresses in Norway and abroad (bring.no)
2) Pruebas obligatorias de los viajeros:
- Todas las personas que ingresan a Noruega deben hacerse la prueba. Hay algunas
excepciones a las pruebas obligatorias. Los niños menores de 12 años no necesitan
hacerse la prueba. El personal con funciones sociales críticas, los viajeros fronterizos,
los conductores de larga distancia y los diplomáticos son otros que están exentos.
- Hay alrededor de 110 estaciones fronterizas aprobadas para Noruega. Todas están
abiertos, pero varios han reducido sus horas de funcionamiento y varios están sin
control policial.
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Las estaciones fronterizas podrían cerrarse para canalizar a los viajeros a las
estaciones fronterizas con la policía y el personal de atención médica o las estaciones
fronterizas con control policial. - Decidirán qué estaciones fronterizas cerrar y qué
grupos pueden quedar exentos para que aún puedan utilizar las estaciones
fronterizas cerradas-.
- Las autoridades han dicho a través de los medios de comunicación que el
transporte de mercancías pasará con normalidad por las estaciones fronterizas.
- Leer más: https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/mandatory-testing-for-travellersto-norway/id2826415/
3) Reglas de cuarentena actualizadas:
- Leer más https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/new-quarantine-rules-willcontribute-to-more-travellers-being-tested/id2826283/
Fuente: NLF
Esperamos sea de utilidad.
Saludos cordiales.
ATFRIE.
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