
ALERTA DE SALUD GLOBAL: COVID-19 

For information about COVID-19 and how to monitor your health after travel, open your cell phone 
camera and scan this code: 

Для получения информации о COVID-19 и о том, как контролировать 
состояние вашего здоровья после путешествия, включите камеру на 
вашем мобильном телефоне и отсканируйте этот код:

Pour obtenir des informations relatives à COVID-19 et à la manière de surveiller votre santé après 
un voyage, ouvrez la caméra de votre téléphone portable et scannez le code suivant :

코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 및여행후건강상태를모니터
링하는방법에대한정보를보려면, 휴대폰카메라로이코드를스캔
하십시오:

COVID-19 ,
, :

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に関する情報、
および旅行後の自身の健康状態を観察する方法について
は、携帯電話のカメラを起動して、このコードをスキャ
ンしてください：

Untuk mendapatkan maklumat mengenai COVID-19 dan cara mengawasi kesihatan anda selepas 
perjalanan, buka kamera telefon bimbit anda dan imbas kod ini:

Para obter informações sobre o COVID-19 e como monitorar sua saúde após a 
viagem, abra a câmera do seu celular e digitalize este código:

Para obtener información sobre el COVID-19 y cómo monitorear su salud después de 
un viaje, abra la cámara de su teléfono y escanee este código: 

有关COVID-19 的信息以及如何在旅行后监测您的健康状
况，请打开手机摄像头并扫描此二维码：

Per informazioni sulla COVID-19 e su come monitorare la Sua salute dopo il viaggio, 
apra la fotocamera del Suo cellulare e scansioni questo codice: 
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Para recibir más información después de viajar: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/ 
2019-ncov/travelers/after-travel-precautions.html

Manténgase a 6 pies o 2 metros 
de distancia de los demás. Use una mascarilla. Lávese las manos 

con frecuencia.

Podría haber estado expuesto al COVID-19 durante su viaje.
Esté atento a su salud por si presenta síntomas. Aunque no tenga síntomas, usted puede transmitir el virus. 

Proteja a los demás para que no se enfermen:

Las actividades con contacto cercano lo ponen en riesgo de exposición al COVID-19. 
Si cree que podría haber estado expuesto al viajar, sea especialmente cuidadoso por 14 días después del viaje: 

 ű Quédese en casa lo más posible.  
 ű Evite estar cerca de otras personas, especialmente las que tengan un mayor riesgo de enfermarse gravemente con el COVID-19.
 ű Considere hacerse la prueba del COVID-19.
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