PROFESIONALES DEL FRIO

Madrid, 12 de Enero de 2021.
CIRCULAR Nº 018/01 -2021

MEDIDAS RECIENTES REINO UNIDO-FRANCIA
(COVID-19)
Brote de coronavirus (COVID-19): todos los titulares de pasaportes del Reino
Unido deben tener un informe de prueba Covid-19 para ingresar a Francia desde
Irlanda
Reino Unido - Francia (12 de enero de 2021)
Las autoridades francesas han ordenado que todos los titulares de pasaportes del
Reino Unido que ingresen a Francia desde Irlanda deberán presentar evidencia
impresa de un resultado negativo de una PCR de COVID-19, previa a la salida
realizada de forma privada (no del NHS) u otra prueba de antígeno tomada hasta 72
horas antes de su llegada.
También se debe completar un formulario de declaración COVID-19.
Los titulares de pasaportes del Reino Unido que residen permanentemente en la
República de Irlanda están exentos, pero deben tener un comprobante de residencia
en Irlanda (por ejemplo, factura de servicios públicos escaneada).
- El decreto francés que amplía el régimen de pruebas establece que todas las
personas que vienen del Reino Unido deben presentar una declaración que indique
que no tienen síntomas de COVID, y que no han estado en contacto con un caso
confirmado en los 14 días anteriores a su viaje, y estar en posesión de una prueba de
PCR / Antigen Covid negativa, tomada menos de 72 horas antes de emprender su
viaje.
La prueba debe realizarse en territorio británico (incluye NI).
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- Ahora se pide a los conductores de vehículos pesados / vehículos comerciales
ligeros que lleguen a Cherburgo con pasaportes del Reino Unido que demuestren
que residen en Irlanda para poder entrar en Francia sin una prueba COVID negativa.

Las autoridades francesas saben que un conductor podría tener un pasaporte del
Reino Unido y seguir trabajando y viviendo en el sur. Si el conductor puede
demostrarlo mostrando un comprobante de domicilio en Irlanda, una versión
escaneada de una factura de servicios públicos, etc., se le permitirá ingresar sin
prueba de una prueba negativa. Ha habido una serie de casos de titulares de
pasaportes del Reino Unido que conducían camiones irlandeses y que podían
demostrar que vivían en Irlanda a los que se les permitió entrar.

- Los conductores con pasaporte del Reino Unido que conduzcan camiones
registrados en NI o que trabajen para empresas de transporte de NI pueden tener
más dificultades para ingresar a Francia. Corren el riesgo de ser devueltos si no
tienen una prueba de PCR / antígeno válida.
La lista de pruebas de antígenos aprobadas por Francia está disponible aquí:
List of antigen tests authorized for entry to France from UK - France in the United Kingdom La France au Royaume-Uni (ambafrance.org)
Fuente: Motis / AFTRI

Esperamos sea de utilidad.
Saludos cordiales.
ATFRIE.
YMA
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