PROFESIONALES DEL FRIO

Madrid, 29 de Marzo de 2021.

CIRCULAR Nº118/03-2021

MEDIDAS RECIENTES – REINO UNIDO (COVID-19)
Actualización covid-19: Regímenes de prueba personalizados exentos en el Reino Unido.
Reino Unido (29 de marzo de 2021)
A partir del 6 de abril de 2021, todas las llegadas internacionales deben completar las
pruebas del 2do día y el 8vo día de su ingreso al país, en régimen de prueba para las
entradas exentas de cuarentena.
Los conductores profesionales de transporte de mercancías y pasajeros tienen regímenes
especiales (consultar detalles a continuación)
Conductores de vehículos de mercancías:
1. Estancias menores a 48 horas.
Debe completar el formulario de localización de pasajeros antes de viajar al Reino Unido.
No es necesario que realice una prueba de coronavirus antes de viajar a Reino Unido, ver
el siguiente enlace https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
No es necesario que se auto-aisle, ni que se realice una prueba de coronavirus, a menos que
haya estado en un país de la lista roja de prohibición de viaje en los últimos 10 días, ver el
siguiente enlace: https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-testing-for-peopletravelling-to-england
2. Estancias superiores a 48 horas
Debe realizar una prueba obligatoria del dispositivo de flujo lateral (LFD) en su lugar de
trabajo, o la comunidad, en el siguiente enlace https://www.gov.uk/find-covid-19-lateralflow-test-site antes de los 2do, 5to y 8vo día después de su llegada.
- Si viaja todos los días, debe realizar una prueba de flujo lateral (LDF) al menos una vez
cada 3 días.
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No es necesario reservar las pruebas de coronavirus antes de llegar a Inglaterra.
- Debe auto-aislarse en el vehículo, durante el tiempo que esté en Inglaterra.
- Puede salir de la cabina para fines esenciales, como sentarse, buscar ayuda médica y de
emergencia, usar las instalaciones de lavado y asegurarse de que su vehículo y su carga
estén en condiciones de circular.
- Si el vehículo no dispone de instalaciones para dormir, les sugerimos alojarse en un hotel
con derecho a cama y desayuno “bed and breakfast” (para evitar desplazamientos
innecesarios).
-Si usted es un residente del Reino Unido, puede auto-aislarse en casa durante 10 días
mientras no trabaja, durante ese tiempo usted debe auto-vigilarse, ver el siguiente enlace:
https://www.gov.uk/guidance/how-to-quarantine-when-you-arrive-in-england
¿Dónde puede hacerse la prueba de un conductor?
Las pruebas de flujo lateral (LFD), aceptadas para el acceso, pueden realizarse a través de:
- Pruebas en el lugar de trabajo, disponibles para los empleadores donde los empleados no
pueden trabajar desde casa.
- Pruebas de la comunidad, haciéndose test para asintomáticos administrados por las
autoridades locales, así como en sitios de pruebas de NHS Test and Trace.
- En casa, con kits de “auto prueba” de flujo lateral (LFD), en sitios comunitarios o
pidiendo kits de prueba en línea o marcando 119
- En un sitio de asesoramiento a transportistas, si es conductor u operador de un vehículo
pesado, ver el siguiente enlace: https://www.gov.uk/guidance/haulier-advice-site-locations,
Fuente: Departamento de Transporte de UK.
Saludos cordiales.
ATFRIE.
YMA/TS
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