EE. UU. elimina requisito de
prueba de COVID-19 para entrar al
país
CubaNet | viernes, 10 de junio, 2022 2:59 pm

MIAMI, Estados Unidos. – El Gobierno de Estados Unidos levantó la exigencia de
una prueba negativa de COVID-19 a los extranjeros que vayan a ingresar a su
territorio, según informaron medios de ese país este viernes.
La decisión significa el fin de uno de los requerimientos más estrictos de Estados
Unidos para controlar la propagación del coronavirus SARS-CoV-2.
De esta forma, los viajeros internacionales (residentes o ciudadanos
estadounidenses) ya no tendrán que mostrar el resultado de un test negativo de
COVID-19 realizado en las últimas 24 horas antes de ingresar al país, anunció
Kevin Muñoz, uno de los portavoces de la Casa Blanca.
Los turistas o viajeros internacionales que no cuenten con residencia o ciudadanía
en Estados Unidos sí deberán presentar su carné de vacunación para probar que
están inoculados contra la COVID-19.
El requisito entró en vigor en 2021 y se aplicaba lo mismo a residentes y
ciudadanos que a turistas extranjeros que desearan pisar suelo estadounidense.

Aunque inicialmente el test debía realizarse en los últimos tres días antes de
ingresar al país, en noviembre de 2021, cuando la variante ómicron del
coronavirus disparó el número de casos, la administración Biden estableció que
las pruebas de COVID-19 debían realizarse 24 horas antes de emprender viaje
hacia EE. UU.
La nueva medida entrará en vigor este domingo.
De acuerdo con Muñoz, los Centros para el Control de las Enfermedades (CDC,
por sus siglas en inglés) evaluarán la medida cada 90 días, la cual podría
restablecerse si surge una nueva variante de carácter preocupante.
Un mes atrás, Estados Unidos se convirtió en el primer país del mundo en superar
el millón de muertes a causa de la COVID-19. Asimismo, el país sigue siendo la
nación con el mayor números de contagios y de muertes por la pandemia.
Según el Centro de Estudios Johns Hopkins, EE. UU. registra más de 85 millones
de casos, siendo la ciudad de Los Ángeles la que más casos de coronavirus
registra: más de 3 millones de positivos y el número de fallecidos supera las 32
000.
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