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!. Países autorizados y vuelos

1. áCuáles son los países desde donde se recibirán vuelos comersiales?

A partir del 1' de agosto pueden llegar a Costa Rica vuelos comerciales con pasajeros desde los

siguientes palsesr:

- Alemania

- Austr¡a

- Bélgica

- Canadá

- Dinamarca

- Eslovaquia

- Eslovenia

- Finlandia

- Franc¡a

- Grecia

- Hungría

- lslandia

- L¡echtenstein

- Lituan¡a

- Luxemburgo

- Malta

- Noruega

- España - ltalia

- Estonia - Letonia
- Países Bajos

- Polonia

- Portugal

- Reino Unido

- República Checa

- Suecia

- Suiza

Cada dos semanas se revisará la situaclón epidemiológica ¡nternacional por COVID-19 para valorar

lista de pafses y territorios desde donde se recibirán vuelos.

2, ¿Seguirán realizándose vuelos de repatriación?

Sí. los vuelos de repatr¡ación se seguirán realizando desde cualguier otro pafs que no esté en la l¡sta

de pafses que tendrán vuelos comerciales. Algunos de los pafses desde donde más frecuentemente

se realizan vuelos de repatriac¡ón son los EE.UU. y los pafses centroamericanos.

3. ¿Puede un pasajero volar desde otro país a alguno de los países autorizados para desde

ahí volar a Costa R¡ca? Por ejemplo, volar de EE.UU. a Canadá pata volar a Costa Rica, o ir
de Rusia a Alemania para volar a Costa R¡ca.

Un pasajero puede hacer eso mientras tanto permanezca en el pafs autorizado (Canadá o Alemania)

al menos 14 dfas y no desarrolle síntomas antes de tomar el vuelo hacia Costa R¡ca. Es dec¡r, el

pasajero no podrá nada más hacer escala en el pafs autorizado para después volar hacia Costa R¡ca.

Esto será revisado por el Oficial de Migración, y si se determiná que el pasaiero sólo hizo escala, el

oficial de Migración podrá rechazar al pasajero y este tendrá que regresar a su país'

4. ¿La apertura es para estas nacionales y/o residentes? Por ejemplo, ¿se le perm¡t¡rá el

ingreso un mexicano que viva en alguno de estos países?

La apertura es para res¡dentes en los países autorizados. Es decir, se le permitirfa el ingreso a

aquellas personas que vivan en los países a los que se ha abierto. Tamb¡én se permitirá ingreso a a

aquellas personas de otras nac¡onalidades que evidenc¡en que han permanecido en alguno de los

pafses de la lista en los últ¡mos 14 días y no presenten síntomas de la enfermedad (aunque vivan

normalmente en otro país).
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5' ¿Qué sucede si un pasajero vraja desde arguno de estos paises, pero tiene una condic¡ón
mltrator¡a lrregular en ese pals?

El pasajero podrá ingresar a Costa Rica si;
- Cuenta con la documentación necesaria para sal¡r de dicho país, por ejemplo, pasaporte

vigente.
- cumple con ros requisitos estabrecidos en ra normativa mítratoria de costa Rica según sunacionalidad, por elemplo, visado.
- Evidenc¡a que ha permanecido los últ¡mos 14 días en el país al cual hemos abierto fronteras

aéreas.

5. ¿Puede un canadiense, un residente en canadá o de cuarquier otra [acionaridad, toma un
vuelo hacia EE.UU. y luego hacia Costa Rica? ¿Se le perm¡te el ¡ntreso?

No, no se le perm¡tirfa el ¡ngreso a ese pasajero dado que los vuelos desde EE.UU. son únicamente
vuelos de repatriación, en los cuales vendrá únicamente costarricenses (y su familia) y res¡dentes
en costa R¡c¿' No es posibre que er canadiense, o alguna otra nacionaridad, ingrese poi esa vía dado
que serfa un ¡ngreso como turista.

7. áse le permitirá er ingreso a un estadounidense gue vrare a canadá y que desde ahr vuere
hacia Costa Rlca?

5e le permitiría el ingreso únicamente si puede evidenciar que ha permanecido en canadá los 14
días previos del vuelo hacia costa Rica. No es válido que el pasajero ún¡c¿mente haga tránsito por
los países autorizados para poder llegar e Costa Rica.

8. ¿Se reanudará la emisión de visas en los consulados de Costa f,ica?

No, por el momento se mant¡ene la restricción general de servicios migratorios a nivel nacional e
internacional, la cual está v¡gente hasta el 18 de sept¡embre. No será posible el ingreso al país de
aquellas personas que requieran v¡sa consurar o especial, sóro podrán ingr"r", 

"qr"io, 
,iajeios con

nacionalidad del grupo I y ll de las directrices de ingreso (y sus excepciones).

9. éPueden llegar al pals vuelos pr¡vados desde pafses autor¡zados con resideñtes de esos
palses?

Sí, pueden llegar al país vuelos privados desde países autorizados con residentes de estos países.
lgualmente, pueden llegar vuelos privados desde países autorizados con residentes de otros países
en tanto se ev¡dencie que los pasajeros permanec¡eron en el país autorizado los últimos 14 días
antes del v¡aje a Costa Rica.

10. ¿Pueden llegar al pals vuelos privados desde palses que no estén en la lista de palses
autor¡rados? por ejemplo, un vuelo privado desde EE.UU.

Pueden ingresar al país desde destinos no autori¿ados únicamente aquellos vuelos privados/charter
(no comerciales) que sean vuelos de repatriación de costarricenses y residentes en costa Rica. por
el momento no puede ingresar al país un vuelo privado desde EE.uu. que traiga pasajeros que no
sean costarricenses o residentes en Costa Rica.

Página 5 de 13



11. ¿Puede un vuelo privado ¡ngresar con pasa¡eros de un país no autorirado (por ejemplq
EE,UU.) luego de hacer escala en un país autorizado (por ejemplo, Canadá)?

Puede ingresar únicamente si se evidencia que los pasajeros han permanecido los últ¡mos 14 dlas

en el pafs autorizado. Esto será rev¡sado por el Of¡cial de Migración, y si se determina que los
pasajeros sólo hicieron escala en el pafs autorizado, el Oficial de Migrac¡ón podrá rechazar a los
pasajeros y estos tendrán que regresar a su pals.

12. ¿Puedé un costarricense o residente en Costa R¡ca contratar un vuelo privado hacia un
pals no autor¡zado?

Sf, un costarr¡cense o res¡dente en Costa Rica puede contratar un vuelo privado hacia un destino no
autorizado, no hay restricciones para la salida del pafs en tanto estas peÍsonas no estén cumpliendo
aislamiento domiciliar. Cuando regresen al país, deberán hacerlo por la vía aérea, presentando su

documento de ¡dent¡ftcación vigente y demás documentos de viaje. Al regresq deberán completar

el Pase de Salud y recibirán una orden san¡taria para el aislamiento domiciliar. No podrán ingresar a

Costa R¡ca por la üa terrestre ni por la vla marftima.

13, ¿Pueden las aerolíneas de Estados Unidos hacer servicio volando a Canadá, pernoctar en

Canadá y lu€go salir hac¡a Costa R¡ca?

Es posible hacer esto en tanto los pasajeros sean res¡dentes en Canadá o evidencien que han

permanec¡do en ese pafs los últimos 14 días prev¡os al viaie hac¡a Costa Rica.

ll. Requisitos

1. ¿cuáles son ¡os nuevos requis¡tos de ingreso?

Para los tür¡stas son tres requ¡s¡tos:

a) un seguro de viaje que cubra gastos médicos por al menos USS 20.000 (veinte mil dólares

americanos) y gastos de aislam¡ento (hospedaje) por al menos USS4.000 (cuatro mil dólares

americanos). Este seguro debe cubrir gastos médicos generados por enfermedad de COVID-

19 y debe ser comprado a una aseguradora en Costa Rica.

b) Prueba negativa de COVID-19. La muestra para la prueba debe ser tomada máximo r¡8 horas

antes de que el pasajero vuele hacia Costa Rica'

c) Llenar el formulario digital llamado Pase de Salud. El formulario estará disponible en la

dirección httos://salud.qo.cr

Los cortaricsnses y res¡dentg en costa R¡ca sólo deben completar el Pase de Salud.

2. ¿Qué pasa s¡ el pasajero no presenta los requisitos?

Los tres requ¡s¡tos son considerados como documentos de viaje, como el pasaporte, y tienen que

ser presentados para poder entrar al pafs. S¡ el turista no presenta los requisitos será rechazado por

el Oficial de Migración y será devuelto a su país. De acuerdo con la Constitución Política, no se puede

rech¿zar el ingreso al país de los g0sta|f!gg!!§e§Jl9§!den!99 en costa Rica. si estos no presentan el

Pase de Salud, ígualmente ingresarán al país.
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3. ¿Será aceptado un seguro de viaje comprado en el país de orlgen?

No, de momento únicamente será aceptado el seguro de viaje ofrecido por el lnstituto Nacional de
seguro (lNS) que cubre, entre otras cosas, gastos médicos por enfermedad de covlD_l9 hasta por
US§20.000 (veinte mil dólares americanos) y gastos por aislamiento hasta por uss4.ooo (cuatro mil
dólares americanos).

4. lQué sucede si ya compré un seguro de v¡aje en el país de origen?

Ese seguro de viaje probablemente no ¡ncluye gastos médicos por covlD-1g, así que el turasta
igualmente tendrá que comprar elseguro del lnstituto Nacional de Seguro (lNS).

5. iCuánto cuesta el seguro de viaje?

El precio del seguro de viaje del lnst¡tuto Nacional de seguros (lNs) varía de acuerdo con las
características del pasajero (por ejemplo, edad), la cantidad de días que estará en el país y si está
comprando un seguro individual o un seguro que cubra al núcleo familiar. A manera de ejemplq el
seguro de viaje para un pasajero de 3O años que v¡sitará Costa R¡ca durante dos semanas tiene un
costo aprox¡mado de US$28Q00 (dos cientos ochenta dólares americanos).

6. éA quién le demuestro que tengo un seguro de viaJe?

Tur¡stas: cuando el pasajero está completando el pase de salud, entrará una pregunta donde se le
solicita que indique el número de póliza del seguro. Esta pregunta ofrece la opción de comprar ahí
mismo el segurq para lo cual redirecciona al pasajero al s¡tio web del lnstituto Nacional de Seguros.
Luego de hacer la compra, el pasajero debe ingresar o pegar el número de pól¡za del seguro que
acaba de comprar en la casilla correspondiente del Pase de Salud. Los costar¡censes v res¡dentes
en Costa R¡ca no deben comprar el seguro de viaje.

7. éA quién se entrega el resuhado de la pru€ba COVID-1g?

Turistas: El resultado de la prueba debe ser cargado (subido) en el pase de salud. cuando el pasajero
esté llenando el formulario, encontrará una pregunta donde se le solicita que cargue (suba) el
resultado de la prueba. El resultado puede estar en formato PDF o puede ser una fotografía (formato
JPG). Los costarr¡censes v residentes en Costa Rica no deben presentar la prueba.

8. ¿Los esposos de los costarricenses de otra nac¡onal¡dad requieren los requisitos: prueba
PCR y el seguro?

si la pareja regresa a costa Rica en un vuelo de repatriación, a ambas personas aplican los mismos
requisitos: no tendrán que presentar el seguro ni la prueba, pero sf tendrán que completar el pase
de Salud y ambos tendrán que cumplir con la orden sanitaria de aislam¡ento dom¡cil¡ar.

si la pareja visíta el pafs, pero no v¡ve en costa R¡ca (por e.iemplo, esposo italiano de costarricense
que vive con ella en ltal¡a), deberá aportai los requisitos como si se tratara de un turista: completar
el pase de salud, prueba COVID-19 y seguro de viaje.
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ll!. Formulario "Pase de Salud"

1. ¿El Pase de Salud hace diferencia entre turistas y costarr¡censes o residentes en Costa
Rica?

Sl, el Pase de Salud preguntará al pasajero s¡ "¿Vive en Costa R¡ca?". S¡ la respuesta es nq se asume
que el pasajero es un turista y abrirá las preguntas que se han construido para los turistas. si la
respuesta es sí, se asume que es un costarricenses o un residente en costa Rica, y se abrirán las
pre8untas que se han construido para los costarr¡censes y residentes.

2. iQué verá el pasajero al termanar de completar el pase de Salud?

Los turistas que completen exitosamente el pase de salud recibirán un check verde y un cód¡go
alfanrlmero (compuesto por números y letr¿s). Los turistas que no completen el pase de salud no
obtendrán el check verde ni el código. Sin ese código el oficial de Migración no podrá buscarlos en
el sistema.

Los costarlcensg Y tes¡dentes en Costa R¡ca que completen el formulario obtendrán alguno de los
sigu¡entes resultados:

- Verde: formulario completo y no presenta síntomas relacionados con COVID-lg.
- Amarillo: formulario completo, pero alguna de las respuestas alerta de que pudo estar

expuesto a COVID-19.
- Rojo: formulario completo y presenta síntomas relacionados con COVID-19.

Todos los costarr¡censes Y residentes en coste R¡ca será somet¡dos a una valoración médica al llegar
al país, sin ¡mportar s¡ su resultado es verde, amar¡llo o rojo.

3. éQué sucede s¡ elturista no completó el Pase deSalud?

si elturlsta no completó el formulario, puede completarlo en el aeropuerto, pero para esto deberá
comprar el seguro en llnea y es ¡nd¡spensable que se haya hecho la prueba de COVID-1g antes de
tomar el welo y debe tener a mano los resultados pan poder completar el formulario. Si no se hizo
la prueba antes de tomar el vuelo, no podrá entrar al pafs.

Costarricens€s y res¡dentes en Costa R¡ca: si la persona no completó el formular¡o, puede
completarlo en el aeropuerto.

4. ¿Por cuánto tiempo etará guardada Ia ¡nformación del Pase de Salud?

Los datos de cada Pase de Salud no se borran. Por ejemplo, hoy se puede ingresar al ver la
información completada por el primer pasajero que llenó el formulario en el mes de abril.

5. ¿El Pase de Salud se completa por persona o por núcleo familiar o de viale?

El Pase de Salud t¡ene ambas opciones: puede ser completado como núcleo ftmiliar o puede ser
completado de forma individual. Si se completa como núcleo familiar, alguna información se llena
sólo una vez y aplica para todas las personas del grupo, como por ejemplo los detalles del vuelo.
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6. Soy turista y viaio con otras personas, ¿qué pasa §i yo 5í compteté el pase de salud, pero
alguna persona de ml grupo no lo hizo?

La persona que no ha compretado er pase de sarud podrá hacerro mientras está en er aeropuerto,pero para esto deberá comprar er seguro en rínea y es indispensabre que se haya t u.no r, prr"¡"
de covrD-19 antes de tomar er vuero y debe tener a mano ts resurtados para poder compretar erformulario. s¡ no se hizo ra prueba antes de tomar er vuero, no podrá entrar ar país: será ,.""t 

"ra¿opor el Oficial de Migración y tendrá que regresar al país desde jonOe voló.

7. Soy costarricenses/residente y viajo con otras peBonas, ¿qué pasa si yo sl completé el
Pase de Salud, pero alguna percona de ml grupo no lo hiro?

La persona que no compretó er pase de sarud podrá hacerro mientras está en er aeropuerto.

rv. Prueba de COVTD-19

1' ¿La prueba debe de tener menos de ¡18 horas al momemo de in¡ciar el vuelo o de ingresar
al aeropuerto?

La muestra para la prueba debe tomarse máximo 48 horas antes del vuelo hac¡a costa Rica. Es dec¡r,
si el vuelo es el 5 de agosto a las 2:00 p.m., el pasajero tendfía que tomarse ra muestra a partir der
3 de agosto a las 2:0O p.m.

2. ¿Dónde me debo hacer la prueba?

La prueba debe hacerse en un laboratorio aprobado por la autoridad sanitaria del país en el que se
encuentra el pasajero. por ejemplo, si el pasajero vive en Alemania y su vuelo sale de Alemania,
tendrá que presenter el resultado de la prueba por parte de un laboratorio autorizado por la
autor¡dad sanitaria en Alemania-

3. ¿Cuál es el tipo de prueba que debo hacerme? ¿Cómo se pide la prueba?

ra única prueba que se acepta es la prueba de reacción de cadena de porimerasa en t¡empo rear,
llamada también PCR-RT para covlD-19. No se aceptarán como válidas los resultados de pruebas
rápidas, pruebas serológicas o pruebas de inmunidad.

4. ¿En qué id¡oma debe ser el resultado de la pruGba?

El resultado de la prueba se recibirá únicamente en inglés o en español.
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5. ¿Qué pasa s¡, por elt¡empo de vuelo o conefones, el pasajero tarda más de ¿¡8 horas en
llegar a costa Rica?

El viajero no puede haber realizado ingreso m¡gratorio en su viaje a paises o teritorios que no se

encuentren en la lista de pafses autorizados. De momento, los vuelos autorizados no hacen escalas
en pafses fuera de la lista. Si ocurrlese esa situac¡ón, por una eventualidad los viajeros deben
mantenerse en condición de tránsito {no hacer ingreso migrator¡o en el pafs de la escala}. De ser
este el caso, el caso se sometería análisis para verificar lo anterior y autorizar el ingreso del pasajero.

6. Si las pn¡ebas de PCR-RT pará COV¡Flg no están d¡sponibles en el pals o región donde
vivo, ¿puedo presentar una decl.ración médica indicando que no tengo covlD?

No, no esválida la presentación de níngún otro documento que no sea elresultado de la prueba de
PCR-RT para COVID-lg.

7. cual es la edad minima del viajero para cumplir el reguis¡to de presentar prueba PCR-RT

para COVlI}lg?

La prueba de PCR-RT es requisito para todos los viajeros de 12 o más años de edad.

V. Seguro de viaje

1. ¿Puedo comprar el seguro de v¡aje antes de llenar el Pase de Salud?

Sf, puede comprar el seguro de viaje antes de llenar el Pase de Salud.

2, ¿Dónde puedo comprar el seguro?

El seguro se puede comprar en la página del lnst¡tuto Nacional de Seguro (lNS): https://cotiza.ins-

cr.com/frmDatoslncluir.asox?P=431

3. ¿Cuánto Guesta elseguro?

Como en todos los seguros, el costo varía segtln las caracterlsticas del pasajero. Por ejemplo: para

una persona de 30 años que viaja durante dos semanas, el seguro tiene un costo aproximado de

US$280 (dos cientos ochenta dólares americanos).

Vl. Llegada de pasajeros

f. iCémo sabrá el pasajero que t¡ene que cumplir con nuevos requisitos?

El lnstituto Costarricense de Turismo coordinará con las aerolfneas para que informen a sus

pasajeros de los nuevos requisitos de ingreso a Costa R¡ca.
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2. ¿Cómo debe actuar la línea aérea en casos de tur¡sta§ que no han completado el
formulario?

La línea aérea puede revisar que el tur¡sta haya completado el Pase de Salud antes de tomar el
vuelo. S¡ el turista no lo completó y además no puede cumplir con los requisitos {por ejemplo, no se
hizo la prueba de COVID-19), la línea aérea deberá regresar al pasajero al pafs desde donde tomó el
vuelo-

3. ¿Tengo que usar mascarilla en el vuelo?

5í, todos los pasajeros (turistas, costarricenses y residentes en Costa R¡ca) tendrá que usar mascarilla
o protector fac¡al (careta) durante todo el vuelq y deberán usarto m¡entras se encuentren en el
aeropuerto. Los pasajeros tendrán que revisar también otros requ¡sitos definidos por la línea área.

4. ¿Pueden subir al avión pasa¡eros énfermos o con slntomas?

No, los pasajeros que tengan slntomas no deben tomar el vuelo. Las aerolíneas podrán prohibir al
pasajero con síntomas de COVID-19 que suba al avión.

5. ¿qué sucede con un pasajero que durante elvuelo desarrolló síntomas?

Por motivos humanitarios, el pasajero con síntomas será admitido por Migración al llegar a Costa

Rica.

Vll. Aislamientodomiciliar

1, ¿las personas que ¡ngresaran con pruebas nogativas al Aeropuerto, slempre se l€s em¡tlrá
una Orden Sanitaria de Cuarentena por los 14 dfas?

Los turistas que vuelen desde los destinos que se han abierto no recibirán orden sanitaria de

aislam¡ento. Los costar¡censes v res¡dentes en costa R¡ca y que regresan al pafs, sin importar desde

dónde vienen, no deben presentar prueba negativa de COVID ni seguro de viaje, pero sí recibirán
orden sanitaria para su aislamiento domiciliar durante 14 días.

2. ¿Para qu¡énes aplicará la orden sanitaria de aislamiento dom¡cillar al in¡resar al pals?

Las órdenes sanitarias para aislamiento domiciliar se emitirá a costarr¡censes y residentes en Costa

Rica que vengan en vuelos de repatriación. Si un turista es diagnosticado como positlvo por COVID-

19 m¡entras está en el paít rec¡b¡rá una orden sanitaria de aislamiento.
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3. lCómo se hace en ¡os casos en que la persona venga por menos de 14 días?

Tur¡stas: Como no se hará aislam¡ento domiciliar, no importa la cant¡dad de dlas de v¡aje. S¡ durante
su estadía la persona sale positiva por covlD-lg, sf recibirá orden sanitaria para su aislamiento
domic¡l¡ar y deberá cumplir con los 14 dfas. El costo de alojamiento durante los 14 dlas de
a¡slamiento será cubierto con el seguro. Ningún turista que tenga orden san¡tar¡a para su
aislam¡ento domiciliar podrá salir del pafs antes de que concluyan los 14 dlas de aislamiento.

Co6taricenses v residerte3: no podrá salir del país si no ha concluido el aislamiento domiciliar que
se le dictó al ingresar al pals.

4. ¿¡.os costaricens6 o res¡dentes que vuelen directamente a cost¿ Rica en vuelos chárter
especiales d6de destino a los que no se ha abierto pueden hacerce la prueba covlD 4g
horas antes del vuelo para no hacer el aiCamiento?

No, presentar resultados negat¡vos de la prueba COVID no ex¡me de la realización del aislamiento
domiciliar durante 14 dfas. El aislamiento domícil¡ar durante 14 dfas será obl¡gatorio para todo
pasajero que venga de un vuelo {comercial o privado) de un dest¡no al que aún no hemos abierto.

Vlll. Costarricenses y residentes en Costa R¡ca

1. En el caso de los pasa¡eros costarricenses que viaJen a los países a los que se han abierto
fronte¡as, ¿qué sucederá cuando regresen a Costa R¡ca?

Los costafricenses v rgidenteS en costa Rica que viajen a estos países deberán completar el pase

de Salud cuando regresen. No se les pedirá prueba de covlD, nise les pedirá que compren un seguro
de viaje, pero sí se les dará una orden sanitaria para su aislamiento domiciliar durante 14 dfas.

2. iCuál será la dinámica con los costarricenses y residentes que regresen al país en vuelos
humanitar¡os?

Los costarr¡censes v resuentes en costa Rica que regresen al país en welos humanitarios o de
repatriación deberán completar el Pase de salud. No se les pedirá prueba de covlD, nise les pediá
que compren un seguro de viaje, pero sf se les dará una orden san¡tar¡a para su aislamiento
domiciliar durante 14 días.

3. iEl seguro de salud y la prueba negativa se pedirán también para los vuelos de
repaf¡ación que sesigan haciendo en agosto desde otros países? iAy'ican por igual para
costarricenses, res¡dentes en Costa R¡€a y las excepciones de ingreso que aprueben las
autor¡dades?

No, no se solicitaé prueba ni seguro para los pasajeros de vuelos de repatriación. Sin embargo,
todos los pasajeros de estos vuelos deberán cumplir con el aislamiento dom¡cil¡ar durante 14 días,
incluyendo a las excepciones estratégicas y humanitarias que aprueben las autoridades migratorias
y san¡tarias.
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4' dPueden los costarr¡censes y residentes no hacer aislam¡ento domiciliar si presentan
resuhados negativos de la prueba de COVID-19?

No' Todos los costarrrcenses y residentes en costa Rica que regresen ar país necesariamente
tendrán que cumprir con ra orden sanitaria para er aisram¡;nto dámiciriar. i¡ ro ¿"r""n, pr"l"n
coordinar la rearización de una prueba en arguno de ros raborator¡os privados autor¡zados por elMinister¡o de salud, pero ¡guarmente tendrán que compretar er a¡sram¡ento domiciriar, .rrir" aresultado sea negativo.

5. ¿qué sucede si salgo durante los días de aislamiento domiciliar?

De conformidad con er artícuro 37g de ra Ley Generar de sarud, ar omiso en er cumprimiento de ras
órdenes sanitar¡as o de medidas san¡tar¡as espec¡ales o generáles d¡ctadas por las Autoridades de
salud, se le aplicará una multa fije de un salario base. Tratindose de medidas san¡tarias que ordenen
el aislamiento de personas ra murta se incrementará a tres o cinco sararios base, según ro dispuso ra
Ley No. 9837 del 3 de abril del 2020. El salario base corresponde actuarmente a ra s,rma de
c4ff.300,00.

6. ¿se mantendrá para ros residentes en costa R¡ca ras condiciones de sarida y reingreso que
estaban vigentes ar 1 de agosto? ¿podría por ejempro un res¡dente en cosü nic. ie
Canadá vaajar a su pals y regresar a Costa Rica sin perder su residencia?

Todas las personas gue son residentes permanentes y o residentes temporares en costa Rica, que
presenten su DIMEX vigente (residencia activa), pueden ingresar al país siempre y cuando su ingreso
sea por vfa aérea desde alguno de los destinos autorizados, y en tanto hayan permanecido ei ese
país por al menos 14 días. No podrán ingresar a costa Rica por la vla terrestre ni por la vía marítima.

7. A partir del 1 de agosto, ¿podrlan ingresar en costa R¡ca las perconas con residencla
permanente o temporal vigente y que salieron con posterloridad al 23 de marzo?

Todas las personas que son residentes permanentes y o residentes temporares en costa R¡ca, que
presenten su DIMEX vigente (residencia activa), pueden ingresar al país siempre y cuando su ingreso
sea por vía aérea desde arguno de los destinos autorizados, y en tanto hayan permanecido ei ese
país por al ¡nenos 14 días. No podrán ingresar a Costa R¡ca por la vía terrestre ni por la vía marítima.
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