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COMPLETE ESTA DECLARACIÓN EN PAPEL SÓLO SI VIAJA DESDE CUBA O SI LO SOLICITA ESPECIALMENTE SOUTHWEST AIRLINES     

PARA LOS CLIENTES QUE VIAJAN DESDE OTROS PAÍSES, POR FAVOR VISITE  southwest.com/USAFORM PARA ACCEDER A UN FORMULARIO DE 
DECLARACIÓN DIGITAL 

SU INFORMACIÓN DE VUELO DE SOUTHWEST 

Nombre _________________________________    # Confirmación __________________________     

Número de Vuelo__________________________   

 

DECLARACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS PASAJEROS A LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA 

REQUISITO DE DIVULGACIÓN DE AEROLÍNEAS Y OPERADORES DE AERONAVES:  

Tal y como exige la legislación federal de los Estados Unidos de América, todas las aerolíneas u otros 
operadores de aeronaves deben confirmar un resultado negativo en la prueba de COVID-19 o la recuperación de 
COVID-19 y la autorización para viajar y recoger una declaración del pasajero en nombre de los Centros para el 
Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos de América, para determinados pasajeros 
que salgan de un país extranjero y arriben a los Estados Unidos de América. 

Toda persona mayor a 2 años de edad, debe presentar una declaración por separado. A menos que la ley permita 
lo contrario, uno de los padres u otra persona autorizada debe declarar en nombre de un pasajero de 2 a 17 años 
de edad. Una persona puede declarar en nombre de otro pasajero para el que esté autorizado a presentar la 
información requerida (por ejemplo, un familiar directo, tutor legal o un agente de viajes), si esa persona no 
puede declarar en su propio nombre (por ejemplo, debido a una discapacidad física o mental). 

La información proporcionada debe ser exacta y completa al conocimiento de dicha persona. 

De acuerdo con la Ley Federal de los Estados Unidos, cada pasajero debe proporcionar esta declaración. El 
hecho de no proporcionar esta declaración, o de presentar información falsa o engañosa, podría resultar el 
retraso del viaje, la prohibición de abordar, la prohibición de abordar en futuros viajes, o poner al pasajero o a 
otras personas en riesgo de sufrir daños, incluyendo lesiones corporales graves o la muerte. Cualquier pasajero 
que no cumpla estos requisitos puede ser objeto de sanciones criminales en virtud, entre otros, del artículo 42  
U.S.C. § 271  y 42 C.F.R. § 71.2, en conjunto con el artículo 18, 3559 U.S.C. §§ 3559 y 3571. Proporcionar 
voluntariamente información falsa o engañosa puede resultar en penas criminales y de prisión en virtud, entre 
otros, del artículo 18 U.S.C. § 1001. Proporcionar esta información puede protegerlo a usted, a sus amigos y 
familiares, a su comunidad y a los Estados Unidos de Améroca.  Los CDC agradecen su colaboración. 

  

http://southwest.com/USAFORM
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REQUISITO DE DECLARACIÓN DEL PASAJERO:  

Yo [_______________________________________] he leído la información relativa a mi obligación de obtener un 
resultado negativo en la prueba de COVID-19 previo a la partida del vuelo o de haberme recuperado de COVID-19 tras 
una infección previa por SARS-CoV-2 y de estar autorizado a viajar para abordar un avión que salga de un país extranjero 
y llegue a los Estados Unidos de América.    

Seleccione la opción que corresponda: 
  Testifico que he recibido un resultado negativo de la prueba de COVID-19 antes de la partida de mi viaje. La prueba 

fue una prueba viral que se realizó en una muestra extraída durante los tres días calendario anteriores a la partida del 
vuelo. 

 Testifico de que me he recuperado del COVID-19 en los últimos 3 meses (90 días), o en el período de tiempo 
especificado en las orientaciones actuales de los CDC, después de haber dado previamente positivo en la prueba del 
SARS-CoV-2 y de haber sido autorizado para viajar por un profesional de la salud con cédula autorizada o un funcionario 
de salud pública. 

 En nombre de [______________________________], testifico que dicha persona ha recibido un resultado negativo en 
la prueba de COVID-19 antes de la partida del vuelo. La prueba fue una prueba viral que se realizó en una muestra 
extraída de esa persona durante los 3 días naturales anteriores a la partida del vuelo. 

 En nombre de [______________________________], testifico de que dicha persona se ha recuperado del COVID-19 
en los últimos 3 meses (90 días), o en el período de tiempo especificado en las orientaciones actuales de los CDC, después 
de haber dado previamente un resultado positivo en la prueba del SARS-CoV-2 y ha sido autorizada a viajar por un 
profesional de la salud con cédula autorizada o un funcionario de salud pública. 

Firma: ___________________________________________ Fecha:  _________________________ 

Si ha completado este formulario para otro pasajero, marque la opción que corresponda: 

 Soy el padre o madre del menor, estoy completando este formulario para el menor aquí mencionado, y tengo la 
potestad para y, al completar esta declaración, testificar la información aquí proporcionada. 

 Soy el tutor del menor, estoy completando este formulario para el menor aquí nombrado, y tengo la potestad para y, al 
completar esta declaración, testificarla información aquí proporcionada. 

Declaración de la Ley de Privacidad 

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos de América exigen a las aerolíneas y a otros operadores de aeronaves que 
recolecten esta información de conformidad con el artículo 42 C.F.R. §§ 71.20 y 71.31(b), de conformidad con el 42 U.S.C. § 264. El suministro de esta información es 
obligatorio para todos los pasajeros que llegan en avión a los Estados Unidos de América. El hecho de no proporcionar esta información puede impedirle abordar en el 
avión. Además, se exigirá a los pasajeros que den fe de que han proporcionado información completa y exacta, y el hecho de no hacerlo puede acarrear otras 
consecuencias, incluidas penas criminales. Los CDC utilizarán esta información para ayudar a prevenir la introducción, transmisión y propagación de enfermedades 
transmisibles mediante la realización de investigaciones de rastreo de contactos y la notificación a las personas expuestas y a las autoridades de salud pública; y para la 
educación sanitaria, el tratamiento, la profilaxis u otras intervenciones de salud pública apropiadas, incluida la aplicación de restricciones de viaje. 

La Ley de Privacidad de 1974, en sus artículos 42 C.F.R. §§ 71.20 y 71.31(b), de conformidad con el 42 U.S.C. § 264, rige la recopilación y el uso de esta información. 
La información mantenida por los CDC estará cubierta por el Sistema de Registros de los CDC nº 09-20-0171, Actividades relacionadas con la cuarentena y los viajeros, 
incluidos los registros para la investigación y la notificación del seguimiento de los contactos, según el artículo 42 C.F.R. Parte 70 y 71. Ver 72 Fed. Reg. 70867 (Dec. 
13, 2007), modificado por el 76 Fed. Reg. 4485 (Jan. 25, 2011) y 83 Fed. Reg. 6591 (Feb. 14, 2018). Los CDC solo divulgarán información del sistema fuera de los CDC 
y del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos de América según lo permita la Ley de Privacidad, incluso de acuerdo con los usos rutinarios 
publicados para este sistema en el Registro Federal, y según lo autorice la ley. Dichos propósitos legales pueden incluir, pero no se limitan a, compartir información 
identificable con los departamentos de salud pública estatales y locales, y otras autoridades cooperantes. Los CDC y las autoridades cooperantes conservarán, utilizarán, 
eliminarán o destruirán de otro modo la información designada de acuerdo con la ley federal y el Aviso del Sistema de Registros (SORN por sus siglas en inglés) 
establecido anteriormente. Puede ponerse en contacto con el administrador del sistema al correo dgmqpolicyoffice@cdc.gov o enviando un correo a Policy Office, 

mailto:dgmqpolicyoffice@cdc.gov
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Division of Global Migration and Quarantine, Centers for Disease Control and Prevention, 1600 Clifton Road NE, MS H16-4, Atlanta, GA 30329, si tiene preguntas 
sobre el uso de sus datos por parte de los CDC. 
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