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PARA VIAJEROS DE CURACAO A DESTINOS CON RIESGO DE FIEBRE 

AMARILLA 

1. La vacuna contra la Fiebre amarilla se recomienda si se viaja a zonas de 

riesgo. Esto es para la protección de nuestra gente, pero también porque 

puede ser requerida al ingresar a varios países. 

2. El viajero debería estar vacunado al menos 10 días antes de la llegada a la 

zona de riesgo. La efectividad de la vacuna es para toda la vida. Para las 

personas con un sistema inmunológico débil esto puede ser diferente. 

3. La vacuna contra la Fiebre amarilla se encuentra disponible en la Oficina del 

Servicio de Salud Pública de Curaçao durante las horas de la mañana sin 

cita. 

4. La vacuna contra la Fiebre amarilla cuesta 30 florines. En el momento de la 

vacunación usted recibe un certificado de prueba de la vacuna, que se debe 

mantener siempre con los documentos de viaje. 

5. Las personas que no pueden vacunarse porque sufren una condición 

médica, recibirán un documento oficial de exentos en la Oficina del Servicio 

de Salud Pública de Curaçao, que se debe mantener siempre con los 

documentos de viaje. 

6. Usted siempre puede consultar uno de los profesionales en la Oficina del 

Servicio de Salud Pública de Curaçao, si no está seguro si el destino de viaje 

es un país con riesgo de fiebre amarilla. 

7. Siempre use repelente para protegerse de la picadura de mosquitos. Use uno 

que contenga DEET, Picardin, IR3535 o Aceite de limón eucalipto. 

8. Atención! Usted debería visitar un doctor si durante su permanencia en un 

país con Fiebre amarilla usted desarrolla uno o más de los siguientes 

síntomas: inicio repentino de fiebre, escalofríos, dolores de cabeza, dolores 

de espalda, dolor corporal, malestar general, náuseas y vómito. En algunos 

casos la enfermedad progresará hacia una forma severa de ictericia y 

sangrado (por la nariz, las encías, vómito con sangre o sangre en las heces) 

Si este es el caso, usted debe ir a un doctor o a un centro médico de 

emergencias inmediatamente. Las mismas recomendaciones se mantienen 

si usted se enferma dentro de la semana de su llegada a Curaçao. Informe a 

su doctor que usted acaba de visitar un país con Fiebre amarilla. 

Servicio de Salud Pública de Curazao, Piscaderaweg 49 Zakitó. Teléfono 432-2800 

o 432-2860 

 



 

 


