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EGRESO de la REP. ARGENTINA 

 

1) Completar declaración jurada Migraciones http://ddjj.migraciones.gob.ar/app/ hasta 48 hs 

previos a la salida  y presentar al momento del check in (papel o digital) el comprobante 

recibido por mail al finalizar la declaración 

 

 

INGRESO a los ESTADOS UNIDOS 
 

1) Presentar (digital o papel) en el check in Test ANTÍGENO  SARS-CoV-2 de resultado 

NEGATIVO o NO DETECTADO realizado hasta 1 día antes de la fecha del vuelo hacia los 

Estados Unidos. (sin importar el horario en que se realizó).  Requisito válido: mayores de 2 años 

 

2) Demostrar tener administradas las pautas completas de las vacunas autorizadas por la OMS 

(Organización Mundial de la Salud) y FDA (U.S.) con un mínimo de 14 días previos al viaje.  

Vacunas autorizadas: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covishield, Janssen/J&J, Sinopharm y 

Sinovac, (Se acepta cualquier combinación de 2 dosis entre las vacunas autorizadas).  

Requisito válido: mayores de 18 años 

 

3) Completar formularios y DDJJ de Salud de Estados Unidos para ser presentadas al momento 

del check in. Descargar formularios: 
https://drive.google.com/drive/folders/1PNmzehW1c7AT0uk1KPVbzXBQAaiJz4DS?usp=sharing 

 

 

http://ddjj.migraciones.gob.ar/app/
https://drive.google.com/drive/folders/1PNmzehW1c7AT0uk1KPVbzXBQAaiJz4DS?usp=sharing


4) Informar: domicilio donde residirá (en caso de tratarse de un hotel, deberá ser la dirección 

del mismo, no el nombre), dos números de teléfonos y un correo electrónico donde podrá ser 

contactado durante su estadía en USA 
 

REGRESO a la REP.ARGENTINA 

 

1) Completar declaración jurada Migraciones http://ddjj.migraciones.gob.ar/app/ hasta 48 hs 

previos a la salida y presentar al momento del check in (papel o digital) el comprobante 

recibido por mail al finalizar la declaración. 

 

2) Presentar (digital o papel) Test PCR SARS-CoV-2 de resultado NEGATIVO o NO DETECTADO 

realizado dentro de las 72 horas anteriores al vuelo hacia Argentina. Requisito válido: mayores 

6 años 
 
 

IMPORTANTE: 

 

Los requisitos enunciados se encuentran sujetos a cambios. 

 

La información oficial siempre se encuentra actualizada en : 

ARGENTINA:  https://www.argentina.gob.ar/interior/migraciones/ddjj-migraciones 

ESTADOS UNIDOS  https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/noncitizens-US-air-travel.html 

 

 
IATA TRAVEL DOC:  https://www.traveldoc.aero/ 

 

http://ddjj.migraciones.gob.ar/app/
https://www.argentina.gob.ar/interior/migraciones/ddjj-migraciones
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/noncitizens-US-air-travel.html
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