PROTOCOLOS DE LLEGADA Y SALIDA
Los viajeros estadounidenses que visitan Puerto Vallarta y sus alrededores en el estado de
Jalisco por vía aérea, deben seguir los protocolos de salud y seguridad ante el COVID-19 y
completar los siguientes pasos antes de abordar un avión.

PROTOCOLOS DE LLEGADA
COMPLETAR EL CUESTIONARIO DE SALUD
Con el fin de salvaguardar la salud y seguridad en la llegada, la
Agencia Federal de Aviación requiere que los pasajeros aéreos
completen el Cuestionario de Identificación de Factores de Riesgo
en Viajeros. Una vez completado, recibirán un código QR que
deberán presentar a los agentes federales a su llegada al
Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta (PVR). Por favor vea
el cuestionario aquí.

Completar el Formato Oficial de Migración
Todos los ciudadanos extranjeros que viajen a México deben
completar la Forma Migratoria Múltiple (FMM). Algunas aerolíneas
proporcionan el formulario a bordo, sin embargo no todas lo
hacen, por lo que se recomienda a los pasajeros que completen el
formulario en línea antes de su salida. El formulario completo
debe estar impreso por ambos lados y se puede encontrar aquí.

Completar su Formulario de Declaración de Aduana
A su llegada, los viajeros deberán completar y presentar su
formulario de declaración de Aduana. La mayoría de las aerolíneas
ofrecen esto a bordo, sin embargo también está disponible en el
Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. Solo debe
completarse una forma por familia o grupo de personas que viajan
juntos y viven en el mismo hogar. Este formulario se debe
presentar al oficial de Aduanas a su llegada. Para facilitar y agilizar
el proceso, los viajeros pueden completar el formulario de
declaración en línea aquí.

PROTOCOLOS DE SALIDA
De acuerdo con los protocolos de salud y seguridad COVID-19 del estado de Jalisco, los
viajeros a su salida deberán completar los siguientes pasos:

Completar en nuevo cuestionario de salud
La Agencia Federal de Aviación también requiere que todos los
pasajeros aéreos llenen el Cuestionario de Identificación de
Factores de Riesgo en Viajeros, a la salida. Una vez completado,
los viajeros recibirán un nuevo código QR para presentar en la
puerta de seguridad. Haga clic aquí.

Proporcionar una Prueba negativa de COVID-19 y
llenar el formulario de Atestación
Todas las aerolíneas que vuelan a los Estados Unidos requieren la
confirmación de un resultado negativo en la prueba COVID-19 y
deberá realizarse en un lapso no mayor a 72 horas antes de la
salida. Alternativamente, los viajeros pueden proporcionar
documentación de recuperación, como una carta de un médico o
funcionario de salud pública que confirme la autorización para
viajes internacionales. Para todos los pasajeros que regresan a
Estados Unidos su prueba debe hacerse 72 horas antes de su
vuelo. Los resultados de la prueba negativa o la documentación de
la recuperación deben presentarse en el check-in o antes de
abordar un vuelo. Además, se requieren que los pasajeros
confirmen que la información que presentan es verdadera, y debe
ser en forma de atestación escrita, misma que debe presentarse
dentro de las 72 horas antes de su vuelo. Haga clic aquí.

Proporcione el formulario de inmigración
múltiple completado
Todos los ciudadanos extranjeros que salgan de México deben
presentar su Forma Migratoria Múltiple (FMM) que fue
completado al llegar a la puerta de seguridad.

Requisitos y procedimientos de cada aerolínea
Cada aerolínea tiene sus propios procedimientos y protocolos
relacionados con COVID-19 para el embarque. Como tal, se
recomienda a los viajeros que consulten con su aerolínea para
requisitos de documentación adicional antes de su salida.
Encuentre a continuación las aerolíneas con rutas de vuelo a
Puerto Vallarta desde aeropuertos en los Estados Unidos:

Descargue VeriFLY y viaje con seguridad: Haga clic aquí.
Requerimientos:
• Cargue los resultados negativos de la prueba COVID-19 en VeriFLY
• Complete el formulario de certificación en VeriFLY
Una vez que envíe los resultados de su prueba y complete el formulario de certificación, su pase se activará con
éxito. Debe mostrar su pase de verificación completo a un agente de Alaska Airlines antes de pasar por
seguridad.

Descargue VeriFLY y viaje con seguridad: Haga clic aquí.
Requerimientos:
• Cargue los resultados negativos de la prueba COVID-19 en VeriFLY
• Complete el formulario de certificación en VeriFLY
Una vez que se envíen los resultados de la prueba y se complete un formulario de certificación, se activará un
pase. Los viajeros necesitarán mostrar su pase VeriFLY completo a un agente de American Airlines antes de
abordar.

Descargue VeriFLY y viaje con seguridad: Haga clic aquí.
Requerimientos:
• Cargue los resultados negativos de la prueba COVID-19 en la aplicación:
• Complete el formulario de certificación: Haga clic aquí.
Una vez que se envían los resultados de la prueba y se complete el formulario de certificación, los pasajeros
podrán mostrar su pantalla de verificación a un agente de Delta Airlines antes de abordar.

Deberá presentar físicamente todos los documentos solicitados al momento del check in.
Requerimientos:
• Resultado negativo de la prueba COVID-19
• Formulario de certificación
Todos los viajeros deberán ir al mostrador en donde se verificará la documentación antes de que puedan pasar
por seguridad.

Complete cada uno de los siguientes pasos antes de llegar al aeropuerto.
Requerimientos:
• Complete el formulario de certificación de Southwest en línea: Haga clic aquí.
• Llevar documentación física o electrónica de la prueba de COVID-19 con resultado negativo.
Todos los viajeros deberán ir al mostrador en donde se verificará la documentación antes de que pueda pasar
por seguridad.

Resultado negativo de prueba de COVID-19.
Requiere completar un formulario de certificación, que se puede encontrar aquí.
Imprima y traiga este formulario completo al aeropuerto. Los viajeros también pueden completar el formulario
a su llegada al aeropuerto. Debido a estos nuevos procesos, deberá tomar en cuenta más tiempo al momento
de realizar su check-in en el aeropuerto.

Descargue la aplicación de United Airlines para ingresar la siguiente documentación en su
check-in: Haga clic aquí.
Requerimientos:
• Cargar resultados negativos de la prueba COVID-19
• Complete el formulario de certificación en la aplicación
Una vez que se envíen los resultados de la prueba y se complete un formulario de certificación, se activará un
pase. Los viajeros necesitarán mostrar dicho pase completo, a un agente de United Airlines antes de abordar.

