VISAS Y VACUNAS

A

lgunos países solicitan a los extranjeros una visa al momento de su arribo, dependiendo de su lugar de origen. Te recomendamos
que, antes de viajar, consultes en la embajada o consulado que corresponda a tu destino el tipo de procedimiento que exige
tu nacionalidad. Los requisitos para obtener una visa dependen del país de procedencia y del que se visita.
Para evitar que tengas contratiempos durante tu viaje, verifica los países que solicitan visas a ciudadanos mexicanos. Los requisitos
pueden variar, pero en la mayoría de los casos es necesario que presentes tu pasaporte vigente y los formularios de solicitud
requeridos, así como la evidencia de que tu estadía será temporal y que saldrás antes de que venza tu estadía legal autorizada.
Entre los documentos que puedes mostrar se encuentran el comprobante de ingresos, carta laboral o de jefe directo, domicilio
actual, domicilio al que pretendes llegar (ocasional), razón del viaje y tiempo de estadía, entre otros.

Países donde los ciudadanos
mexicanos requieren visa:

África
• Angola
• Argelia
• Benín
• Burkina Faso
• Burundi
• Cabo Verde
• Camerún
• Chad
• Comoras
• Costa de Marfil
• Djibouti (Yibuti)
• Egipto
• Eritrea
• Etiopía
• Gabón
• Gambia
• Ghana
• Guinea
• Guinea Bissau
• Guinea Ecuatorial
• Kenia
• Lesoto
• Liberia
• Libia
• Madagascar
• Malawi
• Malí

• Mauritania
• Mozambique
• Namibia
• Níger
• Nigeria
• República
Centroafricana
• República del
Congo
• República
Democrática del
Congo
• Ruanda
• Santo Tomé y
Príncipe
• Senegal
• Sierra Leona
• Sudáfrica
• Sudán
• Sudán del Sur
• Suazilandia
• Tanzania
• Togo
• Túnez
• Uganda
• Zambia
• Zimbabue

América del Norte
• Estados Unidos

Países y regiones que requieren visa para viajar a México
Las personas de los siguientes países y regiones deben obtener una visa para entrar a México
(podrán viajar a México sin necesidad de una visa los extranjeros que cuenten con una visa
válida y vigente de Estados Unidos y quienes acrediten ser residentes legales permanentes
en Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido y los países que integran el Espacio
Schengen). La estancia de turistas y visitantes de negocios no podrá exceder los 180 días; los
transmigrantes podrán permanecer en México hasta 30 días.
Afganistán, Albania, Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Argelia, Armenia,
Azerbaiyán, Bahréin, Bangladesh, Benín, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Botswana, Brunei
Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Bután, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Chad, China,
Comoras, Congo, Rep. Dem. Congo, Corea del Norte, Costa de Marfil, Cuba, Djibuti (Yibuti),
Dominica, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Federación
Rusa, Islas Fiji, Filipinas, Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea,
Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Guyana, Haití , Honduras, India, Indonesia, Irak, Irán,
Islas Salomón, Jordania, Kazajistán, Kenia, Kirguistán, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesoto, Líbano,
Liberia, Libia, Macedonia, Madagascar, Malawi, Maldivas, Mali, Marruecos, Mauricio,
Mauritania, Myanmar, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Namibia, Nauru,
Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Omán, Pakistán, Palestina, Papúa Nueva Guinea, Qatar,
República Centroafricana, República Árabe Saharaui Democrática, República Dominicana,
Ruanda, Samoa Occidental, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y Las Granadinas, Santa
Lucía, Santa Sede, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Serbia, Seychelles Islas, Sierra Leona,
Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudáfrica, Sudán, Surinam, Tailandia, Taiwán, Tanzania,
Tayikistán, Timor Oriental, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Turquía, Tuvalu, Ucrania,
Uganda, Uzbekistán, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia y Zimbabue.

Oceanía
• Australia
• Islas Salomón
• Fiji (se otorga al
momento del
arribo)
• Kiribati

• Tonga
• Tuvalu
• Nauru
• Palau
• Papúa Nueva
Guinea

América Central y Caribe
• Cuba
• Islas Malvinas
• Montserrat
• Puerto Rico

• San Cristóbal y
Nieves
• Trinidad y Tobago

Asia
• Azerbaiyán
• Bangladesh
• Brunei
Darussalam
• Bután
• Camboya
• China
• Corea del Norte
• India
• Islas Marshall

• Laos
• Maldivas
• Mongolia
• Myanmar
• Nepal
• Sri Lanka
• Tailandia
• Taiwán
• Vietnam

Europa
• Armenia
• Bielorrusia
• Moldavia
• Rusia

• Turquía
• Ucrania

Medio Oriente
• Afganistán
• Arabia Saudita
• Baréin
• Emiratos Árabes
Unidos
• Irán
• Iraq
• Jordania
• Kazajistán
• Kirguistán
• Kuwait
• Líbano (se puede

América del Sur
• Guyana

Sitios de interés:

• www.sre.gob.mx • www.inm.gob.mx • www.globalvisas.com • www.embajada-online.com
• www.inmigracionyvisas.com • www.embajada-consulado.com
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obtener en el
aeropuerto de
Beirut)
• Omán
• Pakistán
• Qatar
• Siria
• Tayikistán
• Turkmenistán
• Uzbekistán
• Yemen

• Surinam

E

s importante seguir las recomendaciones generales y consultar de manera constante las medidas de prevención para reducir el riesgo de
contraer enfermedades fuera de tu país de origen.
El viajero debe considerar tres medidas preventivas:
• Higiene en el consumo de agua y alimentos
• Evitar picaduras de mosquitos y otros artrópodos
• Seguir la recomendación de vacunas
En todo caso, la prescripción de vacunas es individual y depende de diversos factores como edad, sexo y estilo de vida, entre otros, así como de la
época del año en que se realice el viaje. La información aquí proporcionada está sujeta a cambios y varía conforme a las disposiciones anunciadas
por cada país. Te recomendamos verificar siempre con tu agente de viajes, embajada o consulado correspondiente si el lugar de destino tiene
alguna exigencia legal de vacunación.
A continuación, te presentamos un listado de las disposiciones generales recomendadas para los cinco continentes:

Asia

América

• Es obligatoria la vacuna de Fiebre amarilla en caso de provenir de
un país endémico, excepto Armenia, Azerbaiyán, Emiratos Árabes
Unidos, Georgia, Hong Kong, Israel, Japón, Kuwait, Mongolia,
Qatar, República de Corea, Taiwán y Turquía.
• Meningocócica ACWY135, vacuna obligatoria en Arabia Saudita
(durante el periodo de peregrinación a la Meca).
• Vacunas generalmente recomendadas: Fiebre tifoidea, hepatitis A,
poliomielitis, tétanos-difteria, tétanos-difteria-tos ferina y triple
vírica.
• En situaciones especiales se recomiendan: cólera, gripe, hepatitis B,
neumocócica y rabia.
• Encefalitis Japonesa para casos específicos en Bangladesh, Bután,
Camboya, Filipinas, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Myanmar,
Nepal, Pakistán, República de Corea, Singapur, Sri Lanka, Tailandia,
Taiwán y Vietnam.
• Poliomielitis en China, India, República Islámica de Irán y Tayikistán.
• Malaria.
• Dengue.
• Higiene en el consumo de agua y alimentos para evitar diarreas o
infecciones intestinales.
• Vacuna antirrábica sólo en caso de estar en contacto con animales o
acampar en selvas o bosques.
• SARS: Sindrome Respiratorio Agudo Severo
• Gripe aviar
• Cólera

• Es obligatoria la vacuna de fiebre amarilla en caso de
proceder de un país endémico o si se realizan viajes a zonas
boscosas o selváticas, excepto en: Argentina, Bermudas,
Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Islas Caimán, Islas
Malvinas, México, Perú, República Dominicana y Venezuela.
• Generalmente se recomiendan las vacunas de hepatitis A,
tétanos-difteria y triple vírica.
• Las vacunas recomendadas en situaciones específicas son:
fiebre tifoidea, gripe, hepatitis B y neumocócica.
• Vacuna antirrábica en situaciones especiales en Argentina,
Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El
Salvador, Granada, Haití, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y
Venezuela.
• Refuerzos de antisarampionosa.
• En zonas del Caribe y Centroamérica, es importante la
higiene en la preparación de comida y alimentos para evitar
infecciones intestinales.
• El principal riesgo en la zona de la Sudamérica amazónica
son las transmitidas por insectos, como Malaria, dengue o
fiebre amarilla.
• En América Central: Agua y/o alimentos contaminados:
cuidados básicos, diarreas, intoxicaciones, vómitos.
• Difteria: en Paraguay.

África
• Vacuna obligatoria de fiebre amarilla para todos los
viajeros.
• Vacunas generalmente recomendadas: hepatitis A,
tétanos-difteria, tétanos- difteria-tos ferina y Triple
Vírica.
• Para situaciones especiales: cólera, fiebre tifoidea, gripe,
hepatitis B, neumocócica, poliomielitis y rabia.
• Meningocócica en Benín, Chad, Costa de Marfil, Etiopía,
Gambia, Ghana, Guinea, Kenia, Malí, Níger, Nigeria,
República Centroafricana, Senegal, Sudán, Togo y
Uganda.
• Higiene en alimentos y bebidas para evitar
enfermedades intestinales.
• Malaria.
• Dengue.
• La meningitis se puede presentar en Benín, Camerún,
Chad, Etiopía y Sudán.
• Enfermedades transmitidas por insectos: dengue,
oncocerciasis, lariasis, esquistosomiasis, leishmaniasis,
etc.
• Otras enfermedades presentes en África son la
enfermedad del sueño africana (tripanosomiasis
africana), la infección por Rickettsia africae, la
Chikungunya, el dengue, el VIH y la tuberculosis
en: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi,
Camerún, Cabo Verde, Rep. Centroafricana, Chad, Rep.
Congo y Rep. Dem. Congo, Costa de Marfil, Guinea
Ecuatorial, Etiopía, Gabón, Gambia, Guinea Bissau,
Kenia, Lesoto, Senegal, Tanzania.

Europa
Oceanía
• Fiebre amarilla, sólo
si se procede de un
país endémico.
• Vacunas generalmente
recomendadas: hepatitis
A, tétanos-difteria,
tétanos- difteria-tos
ferina y triple vírica.
• Para situaciones especiales:
fiebre tifoidea, gripe,
hepatitis B y neumocócica.
• Cólera.
• En zonas tropicales hay que
poner especial cuidado en
enfermedades trasmitidas
por insectos, como fiebre
del Río Ross, lariasis,
oncocerciasis, entre otras.

• Vacuna obligatoria en Albania de fiebre
amarilla, sólo si se procede de un país
endémico.
• Vacunas generalmente recomendadas:
hepatitis A, tétanos-difteria, tétanosdifteria-tos ferina y triple vírica.
• Para ocasiones específicas: fiebre
tifoidea, gripe, hepatitis B, neumocócica
y rabia.
• Encefalitis centroeuropea,
principalmente en Austria, Alemania,
Estonia, Hungría, Letonia, Lituania,
Polonia y República Checa.
• Malaria en Armenia, Azerbaiyán,
Georgia, Tayikistán y Turkmenistán.
• Refuerzos de vacunas antisarampionosa
y antipoliomielítica.
• Se recomienda la vacuna contra
gripe aviar H5N1 visitando: Albania,
Alemania, Austria, Bosnia y
Herzegovina, Bulgaria, Rep. Checa,
Dinamarca, Reino Unido, Francia,
Grecia, Hungría, Italia, Rusia, Suecia,
Suiza.
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