
Johnson & Johnson (Janssen)

 2 dosis

Moderna (Spikevax)

Pfizer

Oxford/AstraZeneca

Sinovac

Covishield

Covaxin

Sinopharm

Covovax

Novavax

Pfizer

Moderna

Moderna

A partir del 22 de enero de 2022, los trabajadores agrícolas con
visa deben tener las dosis completas de la vacuna contra el 

COVID-19 para entrar a los Estados Unidos

Requisitos de vacunación para entrar a los EE. UU. 
Preguntas frecuentes

¿Qué vacunas contra el COVID-19 no
son aceptadas en los Estados Unidos? 
Cualquier otra vacuna que no está en la lista
anterior. Por ejemplo:

Sí, puede ingresar a los EE. UU. con
cualquier combinación de vacunas contra el
COVID-19 aceptadas. Por ejemplo:

Sputnik

CanSino

Abdala

Recibí la primera dosis de una vacuna
que no se acepta en los EE. UU. y una
segunda que sí se acepta en los EE.UU.
¿Se me permitirá ingresar a los Estados
Unidos?

2.

5.

No. Cada dosis de una vacuna contra el
COVID-19 que reciba debe ser aceptada en
los EE. UU. para ingresar al país. Por ejemplo:

¿Qué vacunas contra el COVID-19 se
aceptan en los EE.UU y cuántas dosis
necesito para entrar a los EE.UU?

1 dosis

1.

Reciba todas las dosis recomendadas de la
vacuna al menos 14 días antes de viajar a los

Estados Unidos

Recibí una dosis de dos vacunas
diferentes aceptadas en los EE. UU.
¿Se me permitirá ingresar a los
Estados Unidos?

4.

AstraZeneca

Sinovac

Covishield

1 dosis 1 dosis

+
+
+

Sí se Acepta

Sí se Acepta

Sí se Acepta

Sputnik

CanSino

CanSino

Pfizer

Moderna

AstraZeneca

No se Acepta

No se Acepta

No se Acepta

1 dosis 1 dosis
+
+
+

Sí, puede recibir una segunda serie al menos
28 días después de recibir la última dosis de
una vacuna no aceptada en los Estados
Unidos.

Recibí una vacuna que no se acepta
para ingresar a los EE. UU. 
¿Es seguro recibir una segunda serie
de vacunas contra el COVID-19 que sí
son aceptadas?

3.

http://www.ncfh.org/


¿Es usted un trabajador agrícola en los Estados Unidos
y tiene preguntas sobre los requisitos de vacunación?
Llame gratis a la línea de Una Voz para Salud al:

1 800 377 9968
o por WhatsApp al +1 737 414 5121

Busque ubicaciones de vacunas: vacunas.gov o envíe un mensaje de texto con su
código postal al 438829 o llame al 1 800 232 0233.

No. Las pruebas de COVID-19 no se
necesitan para entrar a los EE. UU. en
auto, en bus o a pie.

Si su vacuna contra el COVID-19 requiere
una segunda dosis, debe recibirla y
esperar al menos 14 días antes de viajar a
los EE. UU.

No. Las vacunas de refuerzo no se
requieren para ingresar a los EE. UU.,

pero se recomiendan para aumentar la
protección.

Hable con su empleador o llame al
número de abajo para recibir su dosis de
refuerzo después de llegar a los EE. UU.

Usted debe cumplir con todos los
requisitos antes de viajar a los

Estados Unidos.

Su tarjeta de vacunas de México,

Estados Unidos o país de residencia.

Una foto digital de su tarjeta o

certificado de vacunación.

O un código QR en su teléfono

inteligente que se una a un registro de

vacunación válido.

Sólo uno de los siguientes:

Su nombre completo.

Su fecha de nacimiento o número de

pasaporte como se muestra en su

pasaporte u otros documentos de viaje.

Nombre de la agencia de gobierno o

proveedor de vacunas.

Marca de la vacuna y fecha(s) de

vacunación.

Su documento de vacunación debe tener:

1.

2.

3.

4.

Si planea viajar en avión, asegúrese de
verificar los requisitos de la aerolínea antes

de su salida.

¿Qué documentos de vacunación
debo mostrar a los agentes en la
frontera de EE. UU.?

6.

¿Puedo ingresar a los EE. UU. si sólo
tengo una dosis de una vacuna y
presento una prueba negativa de
COVID-19?

8.

¿Necesito recibir una dosis adicional o
una “Vacuna de Refuerzo” después de
haber completado las dosis primarias
para entrar a los EE. UU.?

9.

¿Necesito hacerme una prueba de
COVID-19 para ingresar a los EE. UU.?

7.

Si viaja en avión, usted
necesita un resultado

negativo de la prueba de
COVID-19 antes de viajar a

los EE. UU.

Si viaja por tierra, usted
no necesita una prueba

de COVID-19.

No se acepta como documento de
vacunación un registro o una carta de
su médico.

Si perdió su tarjeta de vacunación
contra el COVID-19 que recibió en los
EE. UU., llame al número de abajo para
recibir ayuda.

Tenga en cuenta que:

http://www.ncfh.org/

