
EL PASAPORTE SANITARIO 

En Francia piden el pasaporte sanitario para ingresar en los lugares cerrados, como bares 
o restaurantes,  

¿Quiénes pueden pedirlo? 

 Quienes no ha recibido la vacuna en ninguno de los siguientes países: Estados 
miembros de la Unión Europea, Albania, Andorra, Islandia, Islas Feroe, Israel, 
Liechtenstein, Macedonia del Norte, Marruecos, Mónaco, Noruega, Panamá, 
Reino Unido, San Marino, la Santa Sede, Suiza, Turquía o Ucrania. En dichos 
países se puede obtener un certificado válido en Francia; 
SI tiene de 12 años y 2 meses en adelante de fecha 1 de octubre. Por otra parte, 
los menores de 12 años y 2 meses no están sujetos a esta obligación; 

 Si se le ha administrado una vacuna aceptada por la Agencia Europea de 
Medicamentos o una vacuna equivalente hace: 

más de 4 semanas en el caso de las vacunas que sólo requieren una dosis 
(Johnson&Johnson); 

más de 7 días desde la segunda inyección en el caso de las vacunas que requieren dos 
dosis (Pfizer, Moderna, AstraZeneca); 

más de 7 días desde la inyección si ha pasado el COVID-19 (en tal caso, sólo se necesita 
una única dosis); 

más de 7 días desde la inyección de una dosis de refuerzo ARNm (Moderna o Pfizer) 
después de dos dosis de una vacuna que figura en la lista de emergencias sanitarias de la 
OMS (Sinovac/Coronavac o Sinopharm/BBIB-PVeroCells); 

 Quien tenga planeado viajar a Francia en los próximos días o si se encuentra en el 
país. 

 Si no le han administrado una vacuna aceptada por la Agencia Europea de 
Medicamentos o una vacuna equivalente, la tabla siguiente muestra cómo tener un 
esquema completo de vacunación para obtener el pasaporte sanitario. 

 

¿Cuál es la página del pasaporte Sanitario? 

Ingresa a la página hay que registrarse y cargar la información solicitada. 

https://www.demarches-simplifiees.fr/ 

 

¿Pero qué pasa con las personas que no tienen las vacunas aprobadas o no tienen 
vacunas? 

Se tienen que hacer un test de antígenos que les da el pase por 72hs. Se realizan en 
farmacias y cuestan aproximadamente 25 euros. El resultado tarda 10 minutos y ellos lo 
validaban en el pasaporte.  


