
 

 

 

 

 

 

Protocolos frente a la COVID 

 

 

Georgia ha implantado en su territorio unas directrices de seguridad de aplicación obligatoria 

para el sector turístico del país. Existen estrictos protocolos en materia de salud y seguridad 

que se han de cumplir en los aeropuertos, las fronteras terrestres, los hoteles, los restaurantes, 

las cafeterías, el transporte, las compañías de viajes y los servicios de guías. Las normas que 

se han puesto en marcha garantizan la seguridad tanto de los visitantes internacionales, como 

de la población local. El Gobierno de Georgia aplicará todas las medidas necesarias para 

prevenir los riesgos en materia de salud pública que hoy en día atañen al mundo entero y 

responder con rapidez y eficacia a las emergencias conexas. 

  

Condiciones para permitir la entrada a los participantes de la 112ª reunión del Consejo 

Ejecutivo de la OMT:  

 

● medición de la temperatura corporal; 

● método de diagnóstico por PCR del SARS-CoV-2 en el aeropuerto (gratuito). 

 

El test para diagnosticar el SARS-CoV-2 PCR se realizará en el aeropuerto, según todos los 

requisitos epidemiológicos necesarios en una zona especial habilitada para ello. El tiempo 

medio para realizar cada test será de 15 minutos. 

 

Si algún delegado llegara a presentar síntomas relacionados con la COVID-19, se notificará de 

inmediato al centro de respuesta de emergencia 112. Un servicio de emergencia estará 

disponible en el aeropuerto y en los lugares donde se celebre el evento. 

 

En caso de infección, los gastos acarreados por el tratamiento en el hospital designado serán 

asumidos por el Gobierno de Georgia. 

 

 

Restricciones de salud pública: 

 

El porte de la mascarilla es obligatorio en: 

 

● el transporte público y los taxis; 

● los ascensores y los centros comerciales; 

● las zonas de recepción de entidades públicas y privadas; 

● las reuniones en entidades públicas o privadas donde sea imposible mantener la distancia 

social de 2 metros; 

● las instituciones de educación general, profesional y superior;  

● los salones de belleza y los centros de medicina estética. 

 


