
 
 
 
 
 

Pasos para viajes internacionales de mascotas 
 

Cuando planeamos un viaje internacional, generalmente queremos llevar a toda la familia, 
incluyendo nuestras mascotas.  Pero, ¿sabía que llevar al perrito o gatito puede ser un 
proceso complejo de varios pasos que requiere planeación y preparación 
anticipada?  Para ayudarle a prepararse para este proceso sin problemas, siga los pasos de 
abajo para asegurarse de tener todo lo que necesita para que se permita el ingreso de su 
mascota a su país de destino.  Tenga en cuenta que la preparación para viajes a 
ciertos países puede tomar meses, así que dese el tiempo adecuado para terminar el 
proceso. 
 
También lo podemos guiar a lo largo del proceso visitando nuestro sitio en:  
www.aphis.usda.gov/aphis/pettravel  
 
Antes de empezar, necesita saber qué tipo de animal está viajando, el país destino, en qué 
fecha saldrá su mascota de los EE.UU., y si la mascota va a viajar sola o no, como 
cargamento, o si va a viajar con una persona en la cabina del avión. 
 
Pasos involucrados en viajes internacionales de mascotas: 

1. Determinar cuándo viajará la mascota y cuál será el país destino. 
  

2. Trabaje junto con el veterinario de la mascota para determinar los requisitos del 
país de destino, incluyendo las vacunas necesarias, los análisis y/o tratamientos. 
Le recomendamos crear un programa para asegurarse de cumplir con todos los 
requisitos dentro de los periodos de tiempo especificados. 

o Algunos países pueden requerir: 
 Un periodo de tiempo dentro del cual se deben de cumplir con las 

vacunas, análisis y tratamientos 
 Permisos de importación u otra aprobación previa al viaje 
 Periodos extensos de espera antes del viaje 

o Si el país de destino requiere que la constancia de salud de la mascota esté 
endosada (refrendada y con estampilla o relieve) por APHIS después de 
haber sido emitida por un veterinario, el veterinario que emite la 
constancia de salud de la mascota debe ser un Veterinario acreditado por 
USDA. 

 
3. Pida al veterinario que emita la constancia de salud dentro del periodo de validez 

establecido por el país destino. 
o El periodo de validez de la constancia (periodo de tiempo en que se puede 

usar una constancia para que su mascota viaje) se incluirá en la constancia 
de salud o en el sitio Web de viajes de mascotas. 
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https://www.aphis.usda.gov/aphis/pet-travel/definition-of-a-pet
http://www.aphis.usda.gov/aphis/pettravel
https://www.aphis.usda.gov/aphis/pet-travel/find-a-vet/pet-travel-locate-an-accredited-vet
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 Para asegurarse de contar con suficiente tiempo para terminar todo 
el proceso antes del viaje, APHIS recomienda contar con la 
constancia de salud de la mascota tan pronto como lo permita el 
país de destino.  

 
4. Cuando se requiere el endoso de APHIS en la constancia de salud, la constancia 

de salud de la mascota debe enviarse a una Oficina de Endosos de Servicios 
Veterinarios USDA APHIS después de haber sido emitida por el veterinario de la 
mascota.  

o Se aplicarán tarifas de usuario al endoso. 
o Póngase en contacto con su Oficina de Endosos de Servicios Veterinarios 

USDA APHIS para mayor información sobre los servicios de endoso 
proporcionados en cada ubicación. 
  En general existen dos métodos para obtener un endoso de una 

constancia de salud: 
1.  Por correo (USPS, UPS, FedEx, DHL) O 
2.  En persona (con o sin cita con el dependiente de la oficina) 

o Una vez que la constancia de salud haya sido emitida por un veterinario 
acreditado por USDA y endosada por APHIS (cuando sea necesario), 
terminar con cualquier requisito pendiente. 

o Algunos países permiten terminar con los tratamientos después del endoso. 
 Por ejemplo, el tratamiento para la lombriz solitaria para perros 

que viajan a Finlandia, Irlanda, Noruega y Reino Unido. 
o Algunos países requieren una aprobación o pre-notificación consular.  

 
5. ¡La mascota puede viajar! 

o Puede que las aerolíneas tengan más y diferentes requisitos.  Consulte con 
su aerolínea para determinar qué requisitos tienen, si es que los tienen. 

 
Puede encontrar más recursos disponibles visitando Sitio Web para viajes de mascotas de 
APHIS , entre los que se incluyen: 

- Lista de verificación previa al viaje: Herramienta que puede usar para capturar la 
información usada para planear el viaje de la mascota y terminar el proceso para 
obtener una constancia de salud. 

- Documento de preguntas más frecuentes (FAQ):  Contiene información general e 
identifica los problemas más comunes que evitan el endoso (refrendada y con 
estampilla o relieve) de una constancia de salud por parte de Servicios 
Veterinarios USDA APHIS. 

- Información sobre cómo contactar a las Oficinas de Servicios Veterinarios USDA 
APHIS: Los Servicios Veterinarios le pueden ayudar a usted y a su veterinario a 
cumplir y entender los requisitos de viaje asociados con el país destino de su 
mascota. 
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