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DIRECTIVAS Y ORDEN ENMENDADAS RELATIVAS A VARIOS ASUNTOS 

SANITARIOS 

 

Subsección: 

i. De conformidad con la Orden Ejecutiva 20-12-17-01, y con los artículos §§ 18-601 y 

18-902 de la Ley General de Salud, todos los habitantes de Maryland que viajen fuera 

de Maryland y las personas que viajen a Maryland, deberán: 

 

a. Recibir inmediatamente una prueba de COVID-19 al llegar a Maryland o 

dentro de las 72 horas anteriores a su viaje a Maryland. 

 

Nota: Este requisito no se aplica a las personas asintomáticas que 

hayan dado positivo en la prueba de COVID-19 en los 

últimos 90 días y que hayan completado el aislamiento de 

acuerdo con las directrices de CDC. 

 

I. Los viajeros sintomáticos deberán autoaislarse a su llegada o se 

les recomienda encarecidamente que permanezcan en la localidad 

donde se encuentran. 

 

II.  Los individuos asintomáticos deberán ponerse en cuarentena 

mientras esperan los resultados de las pruebas. La lista de centros 

que ofrecen pruebas puede encontrarse en: 

http://covidtest.maryland.gov. 

 

III. Se recomienda encarecidamente a las personas que se hagan una 

segunda prueba de COVID-19 en las 72 horas siguientes a su 

llegada a Maryland, debido al período de incubación del nuevo 

coronavirus. 

 

Nota: Este requisito no se aplica a las personas asintomáticas que 

hayan dado positivo en la prueba de COVID-19 en los últimos 90 

días y que hayan completado el aislamiento de acuerdo con las 

directrices de CDC. 
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Nota: La documentación impresa o electrónica de una cita para una 

prueba o el resultado de una prueba de un laboratorio cumplirán este 

requisito. 

 

Nota: Este requisito sólo se aplica a los viajeros cuyo destino final 

sea Maryland. No se aplica a los viajeros interestatales o 

internacionales que pasan por Maryland con destino a otro estado, 

incluso por transporte terrestre, aéreo o ferroviario. 

 

b. Los viajes de los habitantes de Maryland al Distrito de Columbia, al 

Commonwealth de Virginia, al Commonwealth de Pennsylvania y a los 

Estados de Delaware y West Virginia están exentos de este requisito de 

comprobante de prueba. 

 

c. Los empleados que viajan regularmente desde/hacia el estado y tienen 

procedimientos de detección de COVID-19 en el trabajo no necesitan 

ponerse en cuarentena. Los empleados que viajan ocasionalmente a o 

desde Maryland por motivos laborales deberán, en la medida de lo factible, 

cumplir con los requisitos de cuarentena y pruebas antes mencionados. 

 

d. Las personas que infrinjan esta subsección estarán sujetas a las sanciones 

establecidas en la Orden Ejecutiva No. 20-12-17-01. 

 

e. Los departamentos de salud locales coordinarán y asistirán a las agencias 

estatales y locales de aplicación de la ley en el cumplimiento de esta 

subsección. 

 

f. A menos que se renueven o se prorroguen, los requisitos de esta 

subsección y sus disposiciones concluirán el 31 de marzo, 2021, y 

pasarán a ser recomendaciones. 

 

ii. Basándose en una investigación de salud pública de un brote o de un rastreo de contactos, el 

Departamento de Salud de Maryland (MDH, por sus siglas en inglés) o un departamento de 

salud local puede ordenar a una persona que se someta a una prueba. 

 


