
Q&A Viajar a Bélgica & Vacunación de Belgas Residentes en el Extranjero

VIAJAR A BÉLGICA

- ¿Puedo viajar a Bélgica?
Las fronteras de Bélgica están abiertas. No obstante, dependiendo de su
nacionalidad, necesita ciertos documentos para poder viajar.

Todos los viajeros, independientemente de su nacionalidad, necesitan:
(1) una prueba PCR negativa (max. 72 horas previas a la salida hacia Bélgica),
(2) un "Passenger Locator Form" completado dentro de los 48 horas antes de su
llegada

En caso tenga la nacionalidad peruana/boliviana/ecuatoriana y no cuenta con su
residencia principal en Europa, necesita adicionalmente:
(3) un certificado de viaje esencial
(4) un visado emitido por la Embajada de Bélgica en Lima (solo para Bolivia y
Ecuador)

- ¿Mi familia puede viajar conmigo?
Sí, en caso tengan la nacionalidad belga pueden viajar sin restricciones.

Si tienen la nacionalidad peruana/ecuatoriana/boliviana necesitan un certificado de
viaje esencial y/o un visado vigente (para bolivianos y ecuatorianos). OJO, el motivo
de vacunación no se considera motivo para un viaje esencial por ahora (hasta
mínimo finales de mayo). Estamos a la espera de instrucciones de Bruselas para
saber si esta medida sigue o cambia. Le recomendamos por ahora de realizar de
todas maneras la pre-inscripción para la vacunación si desea vacunarse en
Bruselas. A finales de mayo, le daremos más información sobre las posibilidades de
viajar a Bélgica.

- ¿A partir de cuándo puedo viajar para vacunarme?
Las fronteras de Bélgica están abiertas, en teoría puede viajar ya si cuenta con toda
la documentación necesaria. Sin embargo, le recomendamos primero sacar sus citas
de vacunación vía Bruvax para saber el periodo total de su viaje. La campaña de
vacunación para belgas residentes en el extranjero está prevista a partir de junio, a
condición de que la campaña de vacunación belga continúe según lo previsto.

- ¿Debo entrar en cuarentena?
Sí, Bélgica requiere 7 días de cuarentena después de su llegada. No puede acudir a
un centro de vacunación sin haber realizado mínimo 7 días de cuarentena con una
prueba negativa el primer y séptimo día.

- Debo realizarme una prueba Covid-19 a mi salida/llegada?
Todos los viajeros a partir de 6 años, que no residen en Bélgica, deben presentar un
resultado reciente (máximo 72 horas previas a la salida hacia Bélgica) de prueba
PCR negativa a su salida de Perú, Bolivia o Ecuador.

https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form
https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form


Adicionalmente, los viajeros que llegan desde América Latina deben permanecer en
estricta cuarentena durante mínimo 7 días y realizarse una prueba PCR el primer y
el séptimo día. Hay posibilidades de realizarse una prueba PCR en el aeropuerto de
Bruselas.

- ¿Quién paga mi viaje?
Los gastos del viaje son responsabilidad de cada uno. La Embajada de Bélgica ni el
Ministerio de Relaciones Exteriores belga puede ayudar en ese tema.

- ¿Puedo viajar vía los Países Bajos/España/Francia?
Si tiene la nacionalidad o la residencia principal en un país de la Unión Europea o la
zona Schengen, los viajes via Países Bajos, España y Francia están permitidos
siempre y cuando tenga una conexión directa en vuelo y no debe salir del
aeropuerto.

Si NO tiene la nacionalidad o la residencia principal en un país de la Unión Europea
o la zona Schengen, solo puede viajar a Europa con un certificado de viaje esencial
y/o visa y, por el momento, solo a través de España o Francia. Le recomendamos
siempre consultar los sitios web de la Embajada de España y Francia en
Perú/Bolivia/Ecuador para los últimos cambios.

ESTADÍA EN BÉLGICA

- ¿Cuáles son las medidas actuales en Bélgica?
Más información aquí: https://www.info-coronavirus.be/en/faq/

- ¿Dónde puedo hacerme una prueba Covid en Bélgica?
Más información aquí: https://www.info-coronavirus.be/en/testing/#where

- ¿Dónde debo realizar mi cuarentena?
En su casa o su alojamiento. No puede cambiar de lugar.

- ¿Cuándo puedo salir de mi cuarentena?
Tras una prueba negativa que se realizó el séptimo día de su cuarentena. Más
información aquí: https://www.info-coronavirus.be/en/quarantine-isolation/

VACUNACIÓN EN BÉLGICA

- ¿Cómo me puedo inscribir para recibir una vacuna en Bélgica?
La campaña de vacunación arrancará a partir de junio. En esta primera etapa de
pre-inscripción, le invitamos a manifestar su interés de ser vacunado en Bruselas a
través de este enlace, preferiblemente antes del 15/05.

- ¿Mi esposa/pareja/hijo puede ser vacunado?
Las siguientes personas son elegibles:

http://www.info-coronavirus.be/en/quarantine-isolation/
http://www.info-coronavirus.be/en/quarantine-isolation/
https://www.info-coronavirus.be/en/faq/
https://www.info-coronavirus.be/en/testing/#where
https://www.info-coronavirus.be/en/quarantine-isolation/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=MDsVgDTkm0K0HA1H-d7sQjzBJUq0-89HnMH2FIjHIlpURVNVU0Q5VlJVUUpINVhGQkw3WkgySTE2RC4u&wdLOR=c10238711-1D72-1342-9627-71A4B3BAB114
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=MDsVgDTkm0K0HA1H-d7sQjzBJUq0-89HnMH2FIjHIlpURVNVU0Q5VlJVUUpINVhGQkw3WkgySTE2RC4u&wdLOR=c10238711-1D72-1342-9627-71A4B3BAB114


(1) Belgas mayores de edad que son residentes en Perú, Ecuador, Bolivia y están
inscritos en los registros consulares de la Embajada de Bélgica en Lima.

(2) Su cónyuges / pareja de nacionalidad extranjera, registrado/a en los registros
consulares de la Embajada de Bélgica en Lima como familiares extranjeros.

(3) Sus hijos mayores de 18 años que no tengan la nacionalidad belga, pero que
vivan bajo el mismo techo, que económicamente dependen de su papá/mamá belga
y que están registrados en los registros consulares de la Embajada de Bélgica en
Lima como familiares extranjeros.

- ¿Qué vacuna me darán?
Bélgica dispone ahora de vacunas Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Johnson &
Johnson. No tiene la opción de elegir la vacuna que se le administrará.

- ¿Dónde me vacunarán?
Las vacunaciones para belgas residentes en el extranjero se llevan a cabo en el
hospital militar de Neder-Over-Heembeek. Solo puede acudir al hospital previa cita a
través de Bruvax.

- ¿Cómo saco una cita vía Bruvax?
En la segunda quincena de mayo, informaremos por correo a los pre-inscritos como
pueden reservar una cita vía Bruvax (la plataforma de vacunación de la región de
Bruselas-Capital) y viajar a Bélgica. La campaña de vacunación está prevista a partir
de junio a condición de que la campaña de vacunación en Bélgica continúe según lo
previsto.

- ¿Qué documentos necesito para acercarme a mi centro de vacunación?
Debe tener una cita previa a través de Bruvax y un documento de identidad o
pasaporte válido para identificarse a la entrada del centro de vacunación.

- ¿Debo quedarme en Bélgica entre mi primera y segunda dosis?
No es obligatorio quedarse en Bélgica todo ese periodo, pero si recomendable. De
todas maneras, le recomendamos esperar 2 días después de cada inyección antes
de cualquier salida en avión. Si desea salir y regresar a Bélgica para colocarse la
segunda dosis, debe tomar en cuenta que deberá entrar en cuarentena otra vez a su
llegada.

REGRESAR A PERÚ, BOLIVIA O ECUADOR

- ¿Puedo regresar al Perú/Bolivia/Ecuador?
Vuelos comerciales están permitidos por el momento hacia los tres países. Para
saber qué documentos y pruebas necesita para viajar, le recomendamos consultar
siempre nuestros consejos de viaje tanto como el sitio web del Ministerio de
Relaciones Exteriores y el de Salud del país adonde viaja.

- Consejos de viaje para el Perú
- Consejos de viaje para Bolivia

http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/peru
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/bolivia


- Consejos de viaje para Ecuador

- ¿Debo entrar en cuarentena cuando regreso a Perú/Bolivia/Ecuador?
Las medidas para Peru, Bolivia y Ecuador cambian frecuentemente. Consulte
nuestros consejos de viaje para saber si una cuarentena obligatoria y un toque de
queda están vigentes en su país de destino.

- Consejos de viaje para el Perú
- Consejos de viaje para Bolivia
- Consejos de viaje para Ecuador

Más información
- Sitio Web Embajada
- Info Coronavirus Bélgica
- Quarentena en Bélgica
- Pruebas PCR en Bélgica

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/ecuador
http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/peru
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/bolivia
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/ecuador
https://peru.diplomatie.belgium.be
https://www.info-coronavirus.be
https://www.info-coronavirus.be/en/quarantine-isolation/
https://www.info-coronavirus.be/en/testing/#where

