PROFESIONALES DEL FRIO

CIRCULAR Nº 206/10 -2021

Madrid, 04 de Octubre de 2021.

MEDIDAS RECIENTES – MOLDAVIA (COVID-19)
Actualización de COVID-19: reglas aplicables en Moldavia
Moldavia (4 de octubre de 2021)
Las personas que llegan a Moldavia están sujetas a 14 días de autoaislamiento (decisión # 62 de la
CNESP de 22 de septiembre de 2021). Sin embargo, es posible cruzar fronteras sin tener que
autoaislarse bajo una de las siguientes condiciones:
- Personas que puedan demostrar prueba de un ciclo completo de vacunación contra COVID-19 (la
prueba de inmunización es válida solo después de al menos 14 días después de la finalización de la
vacunación completa,
- Personas que estén en posesión de una prueba de RT-PCR negativa (completada no más de 72
horas antes de ingresar al territorio) o una prueba rápida de antígenos negativa (con un máximo
más de 48 horas),
- Personas que hayan sido confirmadas como positivas para la infección por el virus del SARS-CoV-2
en los últimos 180 días antes de la entrada, para las que hayan transcurrido al menos 14 días desde
la fecha de confirmación hasta la fecha de entrada, o que puedan presentar un documento de
confirmación de la presencia de anticuerpos Covid-19, con un máximo 90 días a partir de la fecha
del examen.
Las personas que no cumplan con alguno de estos 3 criterios, deberán autoaislarse durante 14 días
y completar un formulario de inscripción y firmar una declaración de autoaislamiento.
A partir del 5 de octubre de 2021, el formulario deberá completarse electrónicamente, en la
siguiente página. https://fisa-covid.gov.md/?lang=en
El formulario de inscripción debe completarse 3 días antes de la entrada a Moldavia. Dirigirse al
siguiente enlace https://www.border.gov.md/index.php/info-covid-19
Fuente: AITA
Saludos cordiales.
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Nota: Queda prohibida la puesta en red, total o parcial, de esta información sin la autorización de ATFRIE.
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