PROFESIONALES DEL FRIO

CIRCULAR Nº 182/07 -2021

Madrid, 15 de julio de 2021.

MEDIDAS RECIENTES – RUMANIA (COVID-19)
Actualización de COVID-19: Los Conductores Extranjeros que llegan a Rumanía desde Terceros
Países no están Exentos de Cuarentena, Independientemente de la Clasificación de la Zona.
Rumanía (15 de julio de 2021)
Los conductores extranjeros que llegan a Rumanía desde terceros países (distintos de los Estados
miembros de la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo o la Confederación Suiza) no están
exentos de la cuarentena, independientemente de la clasificación de la zona: verde, amarilla o roja.
Las personas que lleguen a Rumanía desde terceros países (distintos de los Estados miembros de la
Unión Europea, el Espacio Económico Europeo o la Confederación Suiza), la medida de cuarentena
se establece por un período de 14 días independientemente de la zona en la que se encuentre el
país de llegada.
Excepciones a la Medida de Cuarentena:
- Personas que puedan demostrar pruebas de un ciclo completo de vacunación contra COVID-19,
completado al menos diez días antes de la llegada a Rumanía.
- Personas que permanecen en Rumanía menos de 3 días (72 horas) y tienen una prueba de RT-PCR
negativa para la infección por el virus del SARS-CoV-2, completada antes de las 72 horas a la
entrada en el país o a la frontera si viajan de forma independiente. Si las personas no salen de
Rumanía dentro de los 3 días (72 horas), serán puestas en cuarentena por un período de 14 días,
comenzando con el cuarto día después de la entrada en el territorio rumano.
- Personas que hayan sido confirmadas como positivas para la infección por el virus del SRAS-CoV-2
en los últimos 180 días antes de la entrada en Rumanía, para las que hayan transcurrido al menos
14 días desde la fecha de confirmación hasta la fecha de entrada en Rumanía.
- Personas en tránsito, si salen de Rumanía dentro de las 24 horas siguientes a su entrada en el
territorio del país
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-Trabajadores transfronterizos que entran en Rumanía desde Hungría, Bulgaria, Serbia, Ucrania o la
República de Moldavia.
Documentos de Prueba:
La prueba de vacunación se realiza mediante el Certificado COVID digital de la UE, o el documento
emitido por el centro de salud que lo administró en Rumania o en el extranjero, y presentado en el
idioma del país donde se administró la vacuna y en idioma inglés.
La prueba de una prueba de RT-PCR negativa para el SARS-CoV-2 se realiza mediante el Certificado
COVID digital de la UE, o mediante un resultado negativo de una prueba de RT-PCR para la infección
por el virus del SARS-CoV-2, realizada no más de 72 horas antes entrar en Rumania, y emitido en el
idioma del país donde se realizó la prueba, y en idioma inglés.
La prueba de confirmación positiva de la infección por el virus del SARS-CoV-2 se realiza mediante
un certificado COVID digital de la UE o una prueba de RT-PCR positiva en la fecha del diagnóstico
por parte de la autoridad competente de Rumanía o en el extranjero, y se presenta en el idioma del
país, donde se realizó la prueba, y en idioma inglés.
Recordatorio Rápido sobre las Zonas y sus Respectivas Restricciones:
Las áreas de riesgo se clasifican de la siguiente manera:
- Zonas verdes: países donde la tasa de incidencia acumulada de nuevos casos de COVID-19 en los
últimos 14 días es menor o igual a 1,5 por 1000 habitantes;
- Zonas amarillas: países donde la tasa de incidencia acumulada de nuevos casos de COVID-19 en
los últimos 14 días se sitúa entre 1,5 y 3 por 1000 habitantes;
- Zonas rojas: países donde la tasa de incidencia acumulada de nuevos casos de COVID-19 en los
últimos 14 días es mayor o igual a 3 por 1000 habitantes.
Las personas que lleguen a Rumanía desde zonas verdes de Estados miembros de la Unión
Europea, el Espacio Económico Europeo o la Confederación Suiza no están sujetas a medidas de
cuarentena.
Las personas que lleguen a Rumania desde las zonas amarillas, incluidos los conductores de
vehículos de mercancías y los conductores de transporte de pasajeros, están sujetas a una
cuarentena de 14 días. La cuarentena debe tener lugar en el domicilio de la persona, en un lugar
declarado o, según sea el caso, en un lugar específico designado por las autoridades.
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Excepciones a la Medida de Cuarentena:
- Personas que puedan demostrar pruebas de un ciclo completo de vacunación contra COVID-19,
completado al menos diez días antes de la llegada a Rumanía.
- Personas en posesión de una prueba de RT-PCR negativa (completada no más de 72 horas antes
de entrar o llegar a la frontera si viajan de forma independiente).
- Personas que hayan sido confirmadas como positivas para la infección por el virus del SRAS-CoV-2
en los últimos 180 días antes de la entrada en Rumanía, para las que hayan transcurrido al menos
14 días desde la fecha de confirmación hasta la fecha de entrada en Rumanía.
- Personas en tránsito, si salen de Rumanía dentro de las 24 horas siguientes a su entrada en el
territorio del país
- Trabajadores transfronterizos que ingresan a Rumania desde Hungría, Bulgaria, Serbia, Ucrania o
la República de Moldavia
Las personas que llegan a Rumanía desde las zonas rojas, incluidos los conductores de vehículos de
mercancías y los conductores de transporte de pasajeros, están sujetas a una cuarentena de 14
días. La cuarentena debe tener lugar en el domicilio de la persona, en un lugar declarado o, según
sea el caso, en un lugar específico designado por las autoridades.
Excepciones a la medida de cuarentena:
- Personas que puedan demostrar pruebas de un ciclo completo de vacunación contra COVID-19,
completado al menos diez días antes de la llegada a Rumanía.
- Personas que hayan sido confirmadas como positivas para la infección por el virus del SRAS-CoV-2
en los últimos 180 días antes de la entrada en Rumanía, para las que hayan transcurrido al menos
14 días desde la fecha de confirmación hasta la fecha de entrada en Rumanía.
- Personas que permanecen en Rumanía menos de 3 días (72 horas) y tienen una prueba de RT-PCR
negativa para la infección por el virus del SARS-CoV-2, completada no más de 72 horas antes de
entrar o llegar a la frontera si viajan de forma independiente. Si las personas no salen de Rumanía
dentro de los 3 días (72 horas), serán puestas en cuarentena por un período de 14 días,
comenzando con el cuarto día después de la entrada en el territorio rumano.
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-Trabajadores transfronterizos que ingresan a Rumania desde Hungría, Bulgaria, Serbia, Ucrania o la
República de Moldavia
- Personas en tránsito, si salen de Rumanía dentro de las 24 horas siguientes a su entrada en el
territorio del país
Para las personas que llegan a Rumania (incluidos los conductores de vehículos de mercancías y los
conductores de transporte de pasajeros) desde Gran Bretaña, Brasil, Nepal, Sudáfrica e India, solo
se aplican las siguientes excepciones a la medida de cuarentena:
- Personas que puedan demostrar pruebas de un ciclo completo de vacunación contra COVID-19,
completado al menos diez días antes de la llegada a Rumanía. La prueba de vacunación se realiza
mediante el Certificado COVID digital de la UE, o el documento emitido por el centro de salud que
la administró, en Rumania o en el extranjero y presentado en el idioma del país donde se
administró la vacuna, y en idioma inglés.
- Personas que hayan sido confirmadas como positivas para la infección por el virus del SRAS-CoV-2
en los últimos 180 días antes de la entrada en Rumanía, para las que hayan transcurrido al menos
14 días desde la fecha de confirmación hasta la fecha de entrada en Rumanía. La prueba de la
infección por el virus SARS-CoV-2 se realiza mediante el certificado COVID digital de la UE.


Se adjunta la lista con la clasificación de países / territorios según la tasa de incidencia
acumulada del nuevo COVID-19 . Según la lista, España, Portugal y la Federación de Rusia
están en la zona amarilla y el Reino Unido y Chipre están en la zona roja.

Fuente: UNTRR
Saludos cordiales
ATFRIE.

********

YMA/TS
Nota: Queda prohibida la puesta en red, total o parcial, de esta información sin la autorización de ATFRIE.
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