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Circular

A:

Lineas a6reas, operadores de turismo e inspectores de migraci6n que
proveen servicios a personas que viajan desde Brasil hacia la Reptiblica
Dominicana

Asunto:

Mantenimiento de la exigencia Sel CIVP con prueba de vacunaci6n contra fiebre
amarilla

Estimados sefrores

Duranie el periodo 2017-2018 se notific6 el mayor n(mero de casos humanos y epizootias de
fiebre amarilla, registradas en varias d6cadas, en la Regi6n de las Am6ricas, destac6ndose por.
una extensa epidemia que ha afectado a vd(ios estados de Brasil y con menor incidencia al Estado
Plurinacionalde Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, Per0 y Suriname.l
Los (ltimos datos disponibles indican que, en Brasil, la circulaci6n del virus de fiebre amarilla es
relativamente baja, lo que se relaciona con su patr6n estacional.2 No obstante, el Comit6 de
Expertos rjei Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario lnternacional, en la pasada

la exigencia del Certificado lnternacional

sesi6n del 30 de octubre, recomend6 mantener

de

Vacunaci6n o Profilaxis (CIVP) que muestre prueba de vacunaci6n contra esta enfermedad, con al
menos diez (10) dias de antelaci6n de la llegada al pais, a todo viajero proveniente de zonas de
transmisi6n.
Estdrn exentos de esta disposicion los nifros menores de 10 meses de edad, las embarazadas y los
viajeros que s6lo han transitado por un periodo menor de 12 horas en algtin aeropuerto de los
estados de Brasil. Cualquier persona que tenga contraindicacion de la vacuna debe presenta una
certificaci6n m6dica que la justifique.
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Lic. Luis Ernesto Camilo, Junta de Aviaci6n Civil, Presidente de la Junta de Aviacion Civii
Sr. Mitchell Musa, Presidente de Operadores de Turismo de Rep[blica Dominicana
Teniente General (R) M6ximo W. Munoz Delgado, Director General de Migracion
Dra. Alma Morales, Representante de la Organizacion Panamericana de !a Salud
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