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AVISO
ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS POR
FRONTERAS TERRESTRES DE BELICE
Las fronteras beliceñas de Benque Viejo del Carmen (Oeste con Melchor
de Mencos, Guatemala) y Santa Elena (Norte con Othón P. Blanco,
Quintana Roo, México) estarán abiertas para la entrada y salida de
Turistas Extranjeros, SOLAMENTE. Tengan en cuenta los siguientes
requisitos:

Solamente Turistas Extranjeros
Solamente turistas extranjeros viajando a Belice utilizando un pasaporte de
un país que no sea Belice, serán elegibles para ingresar al país.

Alojamiento Gold Standard
Turistas extranjeros deberán presentar comprobante de reservaciones de
un minimo de tres (3) noches en hoteles y alojamientos certificados Gold
Standard por el Belize Tourism Board.

Transporte dentro de Belice
Turistas extranjeros pueden ingresar con su propio vehículo y utilizarlo
durante su viaje dentro de Belice.
Los turistas extranjeros que no ingresen con su propio vehículo deben
ser transportados desde las aduanas de Belice por operadores de
transporte certificados Gold Standard.

Requisitos de Inmunización y Prueba
Los turistas extranjeros que ingresan a Belice deberán presentar prueba
de inmunización completa para el COVID-19, por medio de una tarjeta or
certificación de inmunización sellada y firmada por el pais de origin del
turista extranjero.
Todo turista extranjero que presenta prueba de inmunización al llegar a
Belice podrán aun ser sujetos a pruebas al azar del COVID-19, a su
propio costo, por el Ministerio de Salud y Bienestar de Belice.
Se le administrara, por el Ministerio de Salud y Bienestar de Belize una
prueba rápida para el COVID-19 a todo turista extranjero que no
presenta prueba de inmunización completo para el COVID-19, a su
propio costo.
Cualquier persona que, al llegar presente síntomas similares a los de la
gripe, se le administrara una Prueba Rápida por parte del Ministerio de
Salud y Bienestar, cubriendo gastos a su propio costo.

Las fronteras indicado en este aviso estarán abiertas:
Lunes - Viernes 8:00 AM - 4:00 PM
Sabado and Domingo 8:00 AM - 12:00 PM
Para más información, por favor visite:
www.travelbelize.org

9 de junio, 2021

AVISO
VACUNAS ACEPTADAS POR EL MINISTERIO
DE SALUD Y BIENESTAR DE BELICE
El siguiente es un listado de las vacunas para el COVID-19 que
son aceptadas por el Ministerio de Salud y Bienestar de Belice
al entrar al país. Según, regulaciones 60 de 2021 de las leyes
de Belice, inmunización completa significa que una person ha
recibido el numero de dosis requerida por el tipo de vacuna
administrado, y que la fecha de la ultima dosis sea no menos
de dos semanas antes de llegar a Belice.

VACUNA

DOSIS

Pfizer- Biontech

2

AstraZeneca SK Bio

2

AstraZeneca SII Covishield

2

AstraZeneca Vaxzevria

2

Moderna

2

Sinopharm

2

Johnson& Johnson I Janssen Cilag 1
Sinovac (Coronavac)

2

Las fronteras indicado en este aviso estarán abiertas:
Lunes - Viernes 8:00 AM - 4:00 PM
Sabado and Domingo 8:00 AM - 12:00 PM
Para más información, por favor visite:
www.travelbelize.org

