
MATERIAL PARA PASAJEROS QUE ARRIBAN A SALTA DESDE EL EXTRANJERO 

 Si usted está arribando a Salta, y ha ingresado al país en los últimos 14 días, 

proveniente del exterior de la Argentina, y: 

 

o USTED EN ESTE MOMENTO SE SIENTE ENFERMO, DEBE LOCALIZAR 

INMEDIATAMENTE A CUALQUIER MIEMBRO DE LA AEROLINEA DEL 

VUELO QUE ACABA DE ABANDONAR, O A UN EFECTIVO DE LA POLICIA 

DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA (PSA), QUIENES LE INDICARAN COMO 

PROCEDER PARA SER ASISTIDO POR EL SERVIVO DE EMERGENCIAS 

DEL MINISTERIO DE SALUD (SAMEC) 

o DE LA MISMA MANERA DEBE PROCEDER SI USTED ESTÁ EN UNA 

TERMINAL DE OMNIBUS (AVISE A CUALQUIER MIEMBRO DE LA 

TRIPULACION DEL OMNIBUS, O A UN MIEMBRO DE LA SEGURIDAD DE 

LA ESTACI{ON TERMINAL) 

 

o Se encuentra bien de salud y desconoce si ha tenido algún contacto con 

personas enfermas de COVID-19 durante su estadía en esos lugares: 

 

 Cumpla el aislamiento obligatorio de 14 días.  

 Trate de no tener contacto en su domicilio con el resto de los 

convivientes. 

 No salga de su domicilio. 

 Al cumplir los 14 días sin síntomas, puede continuar con su rutina 

habitual, cumpliendo las recomendaciones de cuidados generales. 

 

o Si durante el período de aislamiento, dentro de los 14 días de su regreso 

presenta algún síntoma (especialmente tos, dolor de garganta, dificultad para 

respirar y fiebre), llame al 911. Allí lo orientarán con respecto a la conducta a 

seguir. 

 

DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE INTERÉS: 

Epidemiología de la Provincia de Salta: http://saladesituacion.salta.gov.ar/php/ 

Ministerio de Salud Pública de la República Argentina: https://www.argentina.gob.ar/salud 

Hospital de enfermedades infecciosas Señor del Milagro 

Teléfono Urgencias médicas: 911 

Ministerio de Turismo de la Provincia:  

 

 

 



CONDICIONES A CUMPLIR DURANTE EL AISLAMIENTO 

 

 Evitar situaciones en las que pudiera entrar en contacto cercano con otras personas como 

contacto cara a cara a menos de 2 metros. Por ello se indica evitar salir de la casa para 

asistir a reuniones sociales, trabajo, escuela, casas de culto, transporte público, centros 

de atención de la salud y atención a personas mayores, eventos deportivos, restaurantes 

y todas las otras reuniones públicas. También debe evitar recibir visitas a su hogar.  

 Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo descartable al toser o estornudar, o utilizar el 

pliegue del codo. Tire los pañuelos usados en un tacho de basura. Lavarse las manos de 

manera frecuente con agua y jabón durante al menos 60 segundos. Puede usar un 

desinfectante de manos (alcohol en gel) si no hay agua y jabón disponibles.  

 No es necesario utilizar barbijos mientras la persona se encuentre asintomática.  

 Ventilar regularmente los ambientes que habite  

 Desinfectar superficies comunes como mesa, escritorios, mesadas, etc, con una solución 

de agua e hipoclorito de sodio (Colocar 20 ml de lavandina de uso doméstico en 1 litro de 

agua)  

 Evitar viajes  

 


