PROFESIONALES DEL FRIO

CIRCULAR Nº 042/01 -2021

Madrid, 29 de enero de 2021.

INFORMACIÓN PRUEBAS PCR REINO UNIDO
(COVID-19)
Actualización de COVID-19: se anima a los conductores de vehículos pesados a
realizar la prueba de COVID antes de llegar a Kent
Reino Unido (29 de enero de 2021)
El Departamento de Transporte del Reino Unido recuerda que se anima a los
conductores que se dirigen a Port Dover o Eurotunnel a obtener una prueba COVID
negativa antes de llegar a Kent si pueden, para ayudar a minimizar las interrupciones
en Kent. Una prueba COVID negativa sigue siendo válida para la entrada a Francia
durante 72 horas, por lo que se debe realizar una prueba antes o al comienzo del viaje.
- Existen casi 40 sitios (Haulier advice site locations - GOV.UK (www.gov.uk) de
información y asesoramiento en todo el país ofrecen pruebas gratuitas; los conductores
deben dirigirse al más cercano.
- Los sitios están abiertos los 7 días de la semana y la mayoría ofrece pruebas entre las
6:00 y las 21:30
- El 75% de todos los sitios de prueba de COVID tienen tiempos de espera muy bajos y,
por lo tanto, pueden procesar una prueba en una hora.
- Los sitios más cercanos a Kent están ocupados y los conductores pueden
experimentar retrasos. Los conductores no deben esperar a llegar a Kent para hacerse
la prueba.
Cualquier conductor que se dirija a la UE a través de Kent también debe tener un
permiso de acceso de Kent (KAP) válido: Check an HGV is ready to cross the border
(Kent Access Permit): Check an HGV is ready to cross the border - GOV.UK
(www.gov.uk) Cada permiso es válido por 24 horas.
Fuente: Departamento de Transporte del Reino Unido
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