
GOBIERNO DE PUERTO RICO
LA FORTALEZA

SAN J UAN, PUERTO RICO

Bolet in  Administ ra t ivo Num. OE-2021-073

ORDEN EJ ECUTIVA DEL GOBERNADOR DE PUERTO RICO, HON. PEDRO R.
PIERLUISI, PARA ENMENDAR EL BOLETIN ADIVIINISTRAT1VO NUIVI. OE-2021-037,
A LOS FINES DE EXIIVHR A LOS PASAJ EROS DE VUELOS QUE DESEMBARCAN
EN LOS AEROPUERTOS DE PUERTO RICO Y QUE TIENEN SU VACU-ID EXPEDIDO
POR EL GOBIERNO DE PUERTO RICO DE TENER QUE COMPLETAR LA
DECLARACION DE VIAJ ERO
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POR CUANTO:

Desde hace mas de un  ano Puer to Rico y el mundo estan

enfren tando una  emergencia  a  ra iz de la  pandemia  par  el COVID-

19. Esto ha  provocado que se tomen a  n ivel naciona l e in ternaciona l

cier tas medidas de precaucion  necesar ias para  sa lvaguardar  la  vida

de las personas. Ent re esas medidas se puede destacar  el cont rol

en  los aeropuer tos y en  el t ra fico de pasa jeros.

El 20 de mayo de 2021 se promulgo el Boletm Administ ra t ive) Num.

OE-2021-037, en  el cua l se establecieron  unas normas a  seguir  por

los pasa jeros que IIeguen  a  Puer to Rico en  vuelos procedentes de

Estados Unidos de Amer ica  o cua lquier  dest ino in ternaciona l. EIIo,

con  el fin  de implementar  cier tas medidas cau tela res cont ra  el

COVID-19. Ent re esas nomnas, a  diferencia  de las ordenes

ejecut ivas an ter iores, se incluyo la  posibilidad de que los pasa jeros

en t ra ran  a  Puer to Rico con  evidencia  de esta r  completamente

vacunados cont ra  el COVID-19, pues se ha  reconocido que estas

son  seguras y a ltamente efect ivas para  prevenir  dicha  enfermedad.

Ta l actuacion  estuvo acorde con  las gufas emit idas por  los Cent res

de Cont rol y Prevencion  de Enfemnedades ("CDC", por  sus siglas

en  ingles).

En  el dia  de ayer , 25 de octubre de 2021 , el Presidente de Estados

Unidos, J oseph  R. Biden  J r ., emit io una  proclama in t itu lada

"Advancing the Safe Resumpt ion  of Globa l Travel Dur ing the

COV1D-19 Pandemic"en  laqueestablecio las nuevas normas cont ra

el COVID-19 en  relacion  con  los pasa jeros de vuelos

in temaciona les. En  par t icu la r , ordeno que todo pasa jero

in ternaciona l que no sea  ciudadano n i inmigran te de Estados Unidos

debera  esta r  completamente vacunado para  poder  ingresar  a

nuest ra  nacion . A su  vez, los Cent ros de Cont rol y Prevencion  de

Enfermedades ("CDC", par  sus siglas en  ingles) emit ieron  var ias

ordenes. Una  fue la  "Order  Implement ing President ia l
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Proclamat ion  on  Safe Resumpt ion  of Globa l Travel Dur ing the

COVID-19 Pandemic", la  cua l establecio los contomos para
I

implementar  la  proclama del Presidente. La  ot ra  Orden  fue la

"Amended Order  Requirement  for  Proof of Nega t ive COViD-19 |

Test  Result  or  Recovery from COVID-19 for  All Air line |
!

Passengers Arr iving in to the United Sta tes", la  cua l enmendo |

cier tos aspectos de la  orden  emit ida  el 25 de enero de 2021,

in t itu lada  "Requirement  for  Nega t ive Pre-Depar ture COVID-19

Test  Result  or  Documenta t ion  of Recovery from COVID-19 for  All |

Air line or  other  Aircra ft  Passengers Arr iving in to the United Sta tes .

from any Foreign  Count ry". En  especifico, exigio un  resu ltado

nega t ive de una  prueba  vira l de COVID-19 a  todos los pasa jeros ;

de vuelos in temaciona les. Ahora  bien , acla ro que los pasa jeros |

completamente vacunados cont ra  el COVID-19 deberan

presenta r  un  resu ltado de hasta  t res (3) dias an tes del vuelo;

mient ras que los pasa jeros no vacunados cont ra  el COVID-19

deberan  presen ta r  un  resu ltado nega t ivo de hasta  un  (1) dfa

antes del vuelo.

Dada  la  necesidad de evita r  fa lsificadones de las ta r jetas de

vacunacion  y facilit a r  la  exigenda  de pmeba  de inoculacion , el 11 de

agosto de 2021, el Gobierno de Puer to Rico lanzo una  ident ificacion

digita l que cer t ifica  la  vacunacion  de las personas. Esta  her ramienta

conocida  como "Vacu-lD" —y desan 'ollada  e implementada  por  el

Puer to Rico Innova t ion  and Technology Services ("PRITS"), en

conjunto con  el Depar tamento de Sa lud y el Depar tamento de

Transpor tacion  y Obras Publicas— ha  ten ido tan to exito que hoy en

dia  se han  regist rado mas de un  1,032,903 personas.

Dado los cambios rea lizados por  el Presidente Biden  y los CDC a

los requer imientos de los vuelos in temaciona les, es necesar io

actua liza r  el Bolet in  Administ ra t ivo Num. OE-2021-037. Ademas,

debido a  los avances tecnologicos, es viable y necesar io flexibiliza r

el requer imiento de completa r  una  "Decla racion  de via jero, Aler ta

COV1D-19" a  las personas que t ienen  su  Vacu-ID. Ello, pues la

informacion  de las vacunas de estas personas esta  disponible en  el

Sistema de Ent rada  de Datos del Programa de Vacunacion  del

Depar tamento de Sa lud ("PREIS") y su  in formacion  persona l ya  esta

en  dicha  pla ta forma, asi como en  el CESCO Digita l. Esto agiliza ra  el

proceso de en t rada  a  la  Isla  de una  gran  can t idad de residentes.



FOR TANTO:

SECCION 1a :

".if

Yo, PEDRO R. PIERLU1SI, en  vir tud de los poderes inheren tes a  mi

cargo y la  au tor idad que me ha  sido confer ida  par  la  Const itucion  y

las leyes de Puer to Rico, por  la  presen te, decreto y ordeno lo

siguien te:

Se enmienda  la  Seccion  1a  del Bolet fn  Administ ra t ivo Num. OE-

2021-037 para  que lea  como sigue:

SECCION 1a : DECLARACION DE V1AJ ERO. Todo pasa jero
mayor  de dos (2) anos que IIegue a  Puer to Rico de un  vuelo
procedente de cua lquier  estado o temtor io de Estados Unidos de
Amer ica  o de cua lquier  dest ine in ternaciona l —excepto el que
haya  obten ido el Vacu-ID expedido por  el Gobierno de Puer to
Rico— tendra  la  obligacion  de cumplimentar  la  "Decla racion  de
via jero, AIer ta  COVID-19" o el "Travel Decla ra t ion  Form, COVID-
19 a ler t " lacua l podraseraccedidadigita lmente previoasu  Ilegada
en  la  sigu ien te pagina : h t tps://1 link.t ravelsa fe.pr .gov/. En  caso de
imposibilit a r se el acceso a  dicho documento par  fomnato
elect ron ico, el pasa jero podra  cumplimentar lo presencia lmente a
su  Ilegada  en  el aeropuer to. E l cumplimentar  la  decla racion  de
via jero incluye, en t re ot ras cosas, adjunta r  copia  de la  "COVID-19
Vaccina t ion  Record Card" o del resu ltado nega t ive de COVID-19
provenien te de una  prueba  vira l cua lificada  SARS-CoV2 (pmebas
de amplificacion  del acido nucleico ("NAAT") o pruebas de
ant igeno), segun  requer ido en  esta  Orden  Ejecut iva . En  la  refer ida
decla racion  el pasa jero dara  fe, ba jo ju ramento, de que cumplira
con  las ordenes impuestas en  lo que respecta  a  su
compor tamiento duran te su  per iodo de estadia .

Cualquier  pasa jero que haya  obten ido el Vacu-ID expedido par  el
Gobiemo de Puer to Rico esta ra  exento de tener  que cumplimentar
la  "Decla racion  de via jero, Aler ta  COV1D-19" o el "Travel
Decla ra t ion  Form, COV1D-19 a ler t ". En  cambio, debera  presen ta r
—en la  fila  especia l que se cree para  esos propositos— su  Vacu-
ID con  su  codigo de QR, a  los fines de ser  va lidado con  el sistema
existen te y regist rado au tomat icamente en  el "Secure monitor ing
and repor t ing for  public hea lth" ("SARA Aler t"). Dicha  persona  lo
podra  presen ta r  por  media  de la  aplicacion  de CESCO Digita l, por
media  del Apple Wallet  o cua lquier  ot ro mecanismo aprobado por
el Puer to Rico Innova t ion  and Technology Services ("PRITS"). En
caso de que sea  u t ilizando el CESCO Digita l, no se requer ira
documento adiciona l. Por  el cont ra r io, cuando sea  u t ilizando el
Apple Wallet  o cua lquier  ot ro mecanismo aprobado por  PRITS, el
persona l encargado podra  solicita r  una  ident ificacion  con  el un ico
proposito de con 'oborar  la  iden t idad de la  persona  y no debera
fotocopia r  la  iden t ificacion .

Por  ot ro lado, cua lquier  adulto con  Vacu-ID que via je con  un  menor
mayor  de dos (2) anos debera  cumplimentar  la  "Decla racion  de
via jero, Aler ta  COVID-19" o el "Travel Decla ra t ion  Form, COVID-
19 a ler t " del menor  y ambos podran  usar  la  fila  especia l para
personas con  Vacu-ID.

A medida  que el sistema de Vacu-ID se in tegre con  ot ras
jur isdicciones de Estados Unidos, se permit ira  el uso de esas
pla ta formas en  Puer to Rico, una  vez sean  va lidadas par  el
Depar tamento de Sa lud y PRITS.



SECCION 2a :
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Se enmienda  la  Seccion  3a  del Bolet in  Administ ra t ivo Num. OE-

2021-037 para  que lea  como sigue:

SECCION 3a : PASAJ EROS DE VUELOSJ NTERNACIONALES.
Pasa jeros de vuelos procedentes de cua lquier  dest ino
in temaciona l se deberan  ceh ir  a  las normas impuestas por  el
Presidente de Estados Unidos, J oseph  R. Biden  J r ., en  la
proclama emit ida  el 25 de octubre de 2021, in t itu lada
"Advancing the Safe Resumpt ion  of Globa l Travel Dur ing the
COVID-19 Pandemic", y por  las ordenes emit idas por  los CDC
int itu ladas "Order  Implement ing President ia l Proclamat ion  on
Safe Resumpt ion  of Globa l Travel Dur ing the COVID-19
Pandemic" y "Amended Order  Requirement  for  Proof of
Negat ive COV1D-19 Test  Result  or  Recovery from COVID-19
for  All Air line Passengers Arr iving in to the United Sta tes". Esto
incluye, pero no se limita , a  que todo pasa jero in ternaciona l que
no sea  ciudadano n i inmigran te de Estados Unidos debera  esta r
compietamente vacunado cont ra  el COVID-19, su jeto a  las
normas y excepciones establecidas en  la  proclama y en  las
ordenes del CDC.

For  ot ro lado, conforme a  la  normat iva  an tes sena lada , todo
pasa jero mayor  de dos (2) anos debera  presen ta r : (a ) un
resu ltado nega t ive de COVID-19 provenien te de una  prueba
vira l cua lificada  SARS-CoV2 (pruebas de amplificacion  del acido
nucleico ("NAAT") o pruebas de an t igeno), aprobada  por  una
autor idad naciona l relevante, rea lizada  con  un  maximo de t res
(3) dias an tes de su  llegada  en  el case de los pasa jeros
completamente vacunados cont ra  el COVID-19 y maximo de un
(1) dia  en  el caso de los pasa jeros no vacunados, o (b) un
resu ltado posit ivo a  COVID-19 de los pasados noventa  (90)
dfas an tes del vuelo, J un to con  documentacion  de su
recuperacion , incluyendo una  car ta  de un  proveedor  de sa lud
cer t ificado o de a lgun  oficia l gubemamenta l de sa lud que
cer t ifique que el pasa jero esta  recuperado y listo para  via ja r .
Estan  exceptuadas las personas que asi lo dispone las
refer idas ordenes de los CDC.

Del Presidente Biden  o el CDC modificar  las normas an tes
explicadas, se debera  cumplir  con  lo que dispongan  las nuevas
nomnas. En  cambio, de eliminarse, todo pasa jero que llegue a
Puer to Rico de un  vuelo in ternaciona l debera  cumplir  con  los
requisitos establecidos en  la  Seccion  2a  de esta  Orden  Ejecut iva .

Se enmienda  la  Seccion  5a  del Bolet fn  Administ ra t ivo Num. OE-

2021-037 para  que lea  como sigue:

SECCION 5a : MEDIDAS CAUTELARES. Todo pasa jero de un
vuelo procedente de cua lquier  estado o temtor io de los Estados
Unidos de Amer ica  o de cua lquier  dest ine in temaciona l —este
vacunado o no, t enga  o no tenga  un  resu ltado nega t ivo de
COVID-19 provenien te de una  pmeba  vira l cua lificada  SARS-
CoV2 (pruebas de amplificacion  del acido nucleico ("NAAT")
o pmebas de an t igeno)— debera  cumplir  con  todas las medidas
cautela res impuestas por  ordenes ejecu t ivas del Gobernador  o
por  ordenes administ ra t ivas del Depar tamento de Sa lud.
Ademas, debera  monitorear  la  presencia  de cua lquier  sfn toma
de COVID-19, in teractuardirectamente con  el "Secure monitor ing
and repor t ing for  public hea lth" ("SARA Aler t") y cumplir  con  los
requer imientos de in formacion  que se Ie solicite digita lmente,
median te llamadas, t exto o en  persona .



SECCION 4a : Se enmienda  la  Seccion  6a  del Bolet fn  Administ ra t ivo Num. OE- I

SECCION 5a :
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2021-037 para  que lea  como sigue:

SECCION 6a : EXCEPCION A ORDEN EJ ECUTIVA. Esta ra
exento de cumplir  con  lo impuesto en  esta  Orden  Ejecut iva  todo
miembro de t r ipu lacion  de vuelo o mecanico de aviacion  que no
permanezca  en  Puer to Rico por  un  per iodo mayor  de seten ta  y dos
(72) horas, agentes federa les, agentes esta ta les, funcionar ios que
laboren  en  el proceso de ext radicion , milit a res act ivados y
cua lquier  ot ro persona l que determine opor tunamente el
Depar tamento de Sa lud. Asimismo, estan  exentos de cumplir  con
lo aquf ordenado las personas que regresen  a  Puer to Rico de un
via je de menos de seten ta  y dos (72) horas de duracion . Deberan
presenta r  evidencia  de su  vuelo de sa lida  de Puer to Rico.

En  todas las circunstancias excepciona les dispuestas
anter iormente, la  persona  debera  cumplir  con  !o sigu ien te: (1)
completa r  la  decla racion  de via jero que se dispone en  esta
Orden  Ejecut iva , para  el debido seguimiento y monitoreo par
par te del Depar tamento de Sa lud, excepto los que hayan
obten ido el Vacu-ID, qu ienes deberan  presen ta r  este u lt imo
metodo; (2) cumplir  con  todas las ordenes, inst rucciones,
protocolos y pet iciones de in fonnacion  emit idas por  el
Depar tamento de Sa lud, la  Guardia  Naciona l y cua lquier  ot ra
en t idad gubemamenta l concemiente, y (3) cumplir  con  las
medidas cau tela res dispuestas en  las ordenes ejecu t ivas del
Gobemador  y ordenes administ ra t ivas del Depar tamento de
Salud.

Se enmienda  la  Seccion  7a  del Bolet in  Administ ra t ivo Num. OE-

2021-037 para  que lea  como sigue:

SECCION 7a : CUIVIPLHV11ENTO. El Depar tamento de Sa lud —en
coordinacion  con  la  Guardia  Naciona l, laAutor idad de los Puer tos,
el Depar tamento de Segur idad Publica  y cua lquier  ot ra  en t idad
gubemamenta l que en t ienda  per t inen te— debera  tomar  las
medidas necesar ias para  implementar  las disposiciones de esta
Orden  Ejecut iva . Ent re estas, se debera  mantener  el protocolo
especifico que establezca  el deta lle del proceso para  la
recopilacion  de la  in formacion  de cada  pasa jero, segun  sea
aplicable; el manejo de la  in formacion  por  par te de las au tor idades
gubernamenta les, asi como la  debida  not ificacion  de las
disposiciones conten idas en  esta  Orden  EJ ecut iva  y de los
derechos que Ie asisten  a  cada  pasa jero, incluyendo la  mas
est r icta  confidencia lidad en  el manejo de esta  in formacion .

Se Ie delega  a l Depar tamento de Sa lud el poder  de imponer ,
median te los mecanismos lega les per t inen tes, rest r icciones mas
severas a  las requer idas en  esta  Orden  Ejecut iva , si los n iveles de
contagios lo amer itan .

Ningun pasa jero podra  abandonar  las insta laciones de los
aeropuer tos sin  haber  completado el proceso establecido por  el
Depar tamento de Sa lud, en  coordinacion  con  la  Guardia  Naciona l
de Puer to Rico, conforme a  las disposiciones de la  presen te Orden
Ejecut iva , el cua l incluye el completa r  la  decla racion  de via jero,
segun  Ie sea  aplicable.

Se les ordena  a  las en t idades gubemamenta les per t inen tes a  crear
una  fila  separada  y rapida  para  los via jeros que cuentan  con  el
Vacu-ID, qu ienes, en  lugar  de cumplimentar  la  decla racion  de
via jeros, deberan  presen ta r  su  Vacu-ID con  su  codigo QR. Se Ie
ordena  a  estas en t idades a  tomar  las medidas necesar ias para



SECCION 6a :

SECCION 7a :

SECCION 8a :

SECCION 9a :

SECCIONIO3:

que, con  la  va lidacion  del codigo QR del Vacu-ID en  los
aeropuer tos, au tomat icamente se regist re a  los pasa jeros en  el
SARA Aler t .

La  Compama de Tur ismo y la  Autor idad de los Puer tos deberan
establecer  comunicacion  con  las agendas de via je, las aerolineas
y la  indust r ia  hotelera  para  la  cofaboracion  en  la  debida  not ificacion
a  los pasa jeros sobre los requisitos para  via ja r  a  Puer to Rico.

SEPARABILIDAD. Las disposiciones de esta  Orden  Ejecut iva  son

independien tes y separadas unas de ot ras y si un  t r ibuna l con

jur isdiccion  y competencia  decla rase inconst ituciona l, nu la  o inva lida

cua lquier  par te, seccion , disposicion  y oracion  de esta  Orden

Ejecut iva , la  detemninacion  a  ta les efectos no a fecta ra  la  va lidez de

las disposiciones restan tes, las cua les pemnaneceran  en  pleno vigor .

NO CREACION DE DERECHOS EXIGIBLES. Esta  Orden  Ejecut iva

no t iene como proposito crear  derechos sustan t ivos o procesa les a

favor  de terceros, exigibles an te foros J udicia les, administ ra t ivos o

de cua lquier  ot ra  indole, cont ra  el Gobierno de Puer to Rico o sus

agendas, sus oficia les, empleados o cua lquier  ot ra  persona .

DEROGACION. Esta  Orden  Ejecut iva  deja ra  sin  efecto, a l momento

de su  vigencia , las par tes de todas aquellas ordenes ejecu t ivas que

en  todo o en  par te sean  incompat ibles con  esta  hasta  donde

exist iera  ta l incompat ibilidad.

VIGENCIA. Esta  Orden  Ejecut iva  en t ra ra  en  vigor  el proximo

viernes, 29 de octubre de 2021, excepto las enmiendas conten idas

en  la  Seccion  2a  de esta  Orden  Ejecut iva  que en t ra ran  en  vigor  el 8

de noviembre de 2021, acorde con  la  proclama del Presidente Biden

y las ordenes del CDC.

PUBLICACION. Esta  Orden  Ejecut iva  debe ser  presen tada

inmedia tamente en  el Depar tamento de Estado y se ordena  su  mas

amplia  publicacion .

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, expido la  presen te
Orden  Ejecut iva  ba jo mi firma  y hago estampar  el gran
sello del Gobiemo de Puer to Rico, en  La  For ta leza , en
San  J uan , Puer to Rico, hoy 26 de octubre de 2021.

PEDRO R. PIERLUISI
GOBERNADOR

Promulgada  de conformidad con  la  Ley, hoy 26 de octubre de 2021.

OMAR^ TM^ RRERO-eiAZ
SECRETARIO DE ESTADO


