EMBAJADA DE BOLIVIA
EN LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

COMUNICADO
La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia saluda muy atentamente a la
comunidad de residentes bolivianos en Republica Popular de China y tiene a bien
proporcionar la siguiente información relativa a la promulgación del Resolución
Multiministerial No.0001, de fecha 27 de abril de 2022, mediante la cual se
modifica las medidas de vigilancia epidemiológica para el ingreso de viajeros
provenientes del exterior al Estado Plurinacional de Bolivia.
Al respecto, a partir de esa fecha las medidas referidas por la Resolución son：
ARTÍCULO PRIMERO.-Para viajeros provenientes del exterior al Estado
Plurinacional de Bolivia, se establecen las siguientes medidas obligatorias：
1. Contar con：
a) Certificado de vacunación contra la COVID-19 en formato físico o digital con
esquema de dos dosis o dosis única, con al menos catorce(14) días antes
de la fecha de ingreso; o
b) Prueba RT-PCR negativa certificada para personas mayores de cinco (5)
años de edad：
i)

Por vía aérea, hasta setenta y dos (72) horas antes de su
embarque en el país de origen;

ii)

Por vía terrestre, fluvial o lacustre, hasta setenta y dos (72) horas
antes de su ingreso al Estado Plurinacional de Bolivia; o

c) Prueba antigeno nasal certificada para personas mayores de cinco (5) años
de edad:
i)

Por vía aérea, hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de su
embarque en el país de origen;

ii)

Por vía terrestre, fluvial o lacustre, hasta cuarenta y ocho (48) horas
antes de su ingreso al Estado Plurinacional de Bolivia.

2. Cumplir con las medidas de bioseguridad establecidas en el Estado
Plurinacional de Bolivia.
Al respecto esta Misión Diplomática agradecerá considerar la información
proporcionada previamente.

Beijing, 5 de mayo de 2022
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通知
多民族玻利维亚国驻华大使馆谨以此函向在华的玻利维亚籍公民致以亲切的问
候，并谨就 2022 年 4 月 27 日颁布的第 0001 号多部委决议提供以下信息，该决议
修改了入境措施， 内容如下：
对此，截至该日，决议内容如下：
第一条.- 对于从国外入境多民族玻利维亚国的人员，制定了以下强制性措施：
1. 证明材料
a) 入境之前至少 14 天及以上的新冠病毒疫苗接种证明，两剂或单剂，电子版
或纸质版均可；或者
b) 5 周岁以上人士核酸检测 RT-PCR 阴性证明：
i) 乘飞机入境者，在始发国登机之前 72 小时内的核酸检测阴性证明；
ii)通过陆路交通、水运或湖泊交通入境者，入境之前 72 小时内的核酸检测
阴性证明。
c) 针对 5 周岁以上人群的经认证的鼻抗原检测：
i) 乘飞机入境者，在始发国登机之前 48 小时内检测证明;
ii) 通过陆路交通、水运或湖泊交通入境者，入境之前 48 小时内的检测证明。
2. 遵守多民族玻利维亚国制定的安全防疫措施。
多民族玻利维亚国驻华大使馆将不胜感激您对上述信息的关注。
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