PROFESIONALES DEL FRIO

CIRCULAR Nº 126/04 -2021

Madrid, 06 de Abril de 2021

MEDIDAS RECIENTES GRECIA (COVID-19)
Actualización de COVID-19: nuevas restricciones en Grecia
Grecia (6 de abril de 2021)
A partir del 5 de abril de 2021, se permitirá la entrada de camiones a través del punto
fronterizo de Evzoni entre las 7:00 horas y las 23:00 horas (en lugar de las 19:00 horas).
Todos los conductores de camiones que ingresen desde el mismo BCP estarán obligados a
realizar la prueba rápida Covid-19 en la frontera, y no se permitirá la entrada a aquellos
que den positivo en la prueba. Aparte de eso, todas las demás restricciones permanecen
vigentes sobre Grecia.
Recordatorio rápido:
- La entrada a través del punto fronterizo de Kakavia (incluido el paso de camiones) se
permitirá estrictamente entre las 7 a. M. Y las 7 p. M.
- Todos los ciudadanos (incluidos los conductores de camiones) que entren en Grecia desde
Kakavia y Evzoni estarán obligados a realizar una prueba rápida Covid-19, en ambos
puntos fronterizos. A los que den positivo se les negará la entrada. - Todos los ciudadanos
que entren en Grecia a través de ambos puntos fronterizos deben aislarse por sí mismos
durante 14 días (a partir de los 7 días anteriores).
Se recuerda que todas las personas (incluidos los conductores de camiones) que atraviesan
los puntos de entrada de Grecia ya están obligadas a haber completado un Formulario de
localización de pasajeros (PLF) antes de su viaje. Los viajeros (no los conductores de
camiones) también están obligados a presentar una prueba de PCR negativa de 72 horas.
Cabe señalar que también se realizan pruebas rápidas en los puertos de Patras e
Igoumenitsa a todas las personas que entran en Grecia a través de Italia.
Fuente: OFAE
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