
República Dominicana
Ministerio de Salud Pública

Instructivo Compromiso de Viajero
(MSP-VE-ICV-01)

Orientaciones de obligatorio cumplimiento por parte de viajeros que ingresan a la República Dominicana 
asintomáticos desde países con transmisión activa de la enfermedad por el coronavirus 2019 (COVID-19)

Para evitar la propagación de la enfermedad por el coronavirus 2019 (COVID-19) en territorio dominicano, el Ministerio de Salud 
Pública le pide que siga las siguientes recomendaciones:

1.   Permanezca en casa, sólo salga cuando requiera atención médica
Debe restringir todas las actividades que requieran salir de su casa, exceptuando cuando requiera demandar atención médica. 
Esto quiere decir que no debe ir al trabajo, colegio o escuela, teatro, estadio, parque o cualquier otro lugar público. Esta medida 
debe ser llevada a cabo hasta cumplir los 14 días de haber salido del país con transmisión activa o haber estado en contacto con 
alguien enfermo.
Nota: En caso de violar esta medida el Ministerio de Salud se reserva el derecho de aplicar aislamiento en establecimiento de 
salud. Apegado a los artículos 63 y 66 de la ley 42-01.

2.   Debe permanecer alejado(a) de las personas, incluso de aquellas que viven con usted
El Ministerio de Salud le recomienda establecer contacto mínimo solo con sus familiares más cercanos, y si es posible, utilice un 
baño especi�co solo para usted.

3.   Al estornudar o toser, cúbrase la boca y nariz con su antebrazo o pañuelo de preferencia desechable
Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo cuando tosa o estornude. Tire los pañuelos usados en un zafacón de basura y lávese 
las manos con agua y jabón.

4.   Lave sus manos con agua y jabón de manera frecuente
Es importante mantener limpias sus manos en todo momento para evitar transmitir virus a personas sanas o adquirirlos de 
super�cies contaminadas. Preferiblemente utilice agua y jabón, de no tener a mano puede utilizar limpiador de mano basado 
en alcohol.

5.   Personal de salud le estará visitando diariamente para monitorear su estado de salud
Debe cooperar con el personal de salud que le estará visitando y llamando diariamente a los �nes de velar por su salud y 
detectar cualquier síntoma sugestivo de enfermedad lo más temprano posible.

6.   No comparta objetos de uso personal
Le recomendamos que no comparta artículos como vasos, cepillos dentales, copas, platos, toallas, ropa de cama y otros 
artículos personales.

7.   Monitoree sus síntomas frecuentemente
Debe revisar su temperatura corporal al menos dos veces al día, así como prestar atención al inicio de tos, di�cultad respiratoria, 
alergia u otra manifestación de síntomas sugestivos de enfermedad, a la vez que debe noti�car inmediatamente a la autoridad 
sanitaria a través de los siguientes:

Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional (Dirección General de Epidemiología):

•   Vía telefónica (cualquier día de la semana, en horario de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche):  
     1-(809) 686-9140 o sin cargos al 1-(809) 200-4091
•   En horario 8:00 de la noche a 8:00 de la mañana a través del teléfono móvil: 1-(829) 542-7009
•   También puede noti�carse a alertatemprana@ministeriodesalud.gob.do
•   Directorio epidemiológico – Direcciones Provinciales y de Áreas de Salud (DPS/DAS) 
     disponible en: http://digepisalud.gob.do/directorio-epidemiologico/

Leído, entendido y acepto cumplir estas recomendaciones

________________________________________
Firma del viajero

________________________________________
Pasaporte del viajero

________________________________________
Número de teléfono del viajero


