NOTA INFORMATIVA SOBRE LA ORDEN SND/403/2020, DE 11
MAYO, SOBRE LAS CONDICIONES DE CUARENTENA A LAS
QUE DEBEN SOMETERSE LAS PERSONAS PROCEDENTES DE
OTROS PAÍSES A SU LLEGADA A ESPAÑA
El Plan para la transición hacia una nueva normalidad, aprobado por Acuerdo de Consejo de
Ministros de 28 de abril de 2020, tiene como objetivo fundamental conseguir la recuperación
paulatina de la vida cotidiana y la actividad económica, minimizando el riesgo que representa la
epidemia para la salud de la población y evitando que el Sistema Nacional de Salud se puedan
desbordar. En este escenario se hace preciso reforzar las capacidades en diferentes ámbitos,
especialmente la vigilancia y control epidemiológico, llevando a cabo una identificación precoz y
contención de las fuentes de contagio.
Asimismo, la Organización Mundial de la Salud entre los principios a tener en cuenta a la hora
de plantear el desconfinamiento ha definido, entre otros, la necesidad de gestionar el riesgo de
importar y exportar casos más allá de nuestras fronteras, para lo que recomienda la
implementación de medidas de control y aislamiento para personas contagiadas o que
provengan de zonas de riesgo.
En tener en cuenta estas circunstancias y con el objeto establecer las condiciones de
cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de otros países a su llegada
a España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se publicó el
pasado 12 de mayo la Orden SND/403/2020, de 11 mayo, sobre las condiciones de
cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de otros países a su
llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
con efectos desde las 00:00 horas del día 15 de mayo de 2020 y mantendrá su eficacia durante
toda la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas.
Dicha orden establece que las personas procedentes del extranjero deberán guardar
cuarentena los 14 días siguientes a su llegada.
Durante el periodo de cuarentena las personas a que se refiere el apartado anterior deberán
permanecer en su domicilio o alojamiento, debiendo limitar sus desplazamientos a la
realización de las siguientes actividades:
a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.
b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
c) Por causas de fuerza mayor o situación de necesidad.
Todos los desplazamientos se realizarán obligatoriamente con mascarilla.
De igual manera deberán observar todas las medidas de higiene y/o prevención de la
transmisión de la enfermedad provocada por el COVID-19, en especial a lo que se refiere a
contacto con convivientes.
Las autoridades sanitarias podrán contactar con las personas en cuarentena para realizar su
seguimiento. En todo caso, ante la aparición de síntomas como fiebre, tos, dificultad
respiratoria, malestar general u otros síntomas de caso sospechoso de COVID-19 las personas
en cuarentena deberán contactar por teléfono con los servicios sanitarios mediante los
números habilitados por las Comunidades Autónomas, indicando que se encuentran en
cuarentena por proceder del extranjero.
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Quedan exceptuados de estas medidas los trabajadores trasfronterizos, transportistas y las
tripulaciones, así como los profesionales sanitarios que se dirijan a ejercer su actividad laboral,
siempre que no hayan estado en contacto con personas diagnosticadas de COVID-19.
Las agencias de viaje, los tour operadores y compañías de trasporte deberán informar a los
viajeros de estas medidas al inicio del proceso de venta de los billetes con destino en el
territorio español. En el caso de aeronaves las compañías deberán facilitar el formulario de
salud pública para localizar a los pasajeros (Passanger Location card), contemplado en el
Anexo 9 sobre facilitación de la Convención Internacional de Aviación Civil, que deberá ser
entrado por el viajero a la llegada a España.
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