
Un miembro adulto de cada familia deberá contestar un formulario. Escribir en MAYÚSCULAS.

INFORMACIÓN DE VUELO: 1.Linea aérea 2. Núm. de vuelo 3. Núm. De asiento 4.Fecha de llegada(aaaa/mm/dd)

INFORMACIÓN PERSONAL: 5. Apellido 6. Nombre de pila 7. Inicial 8. Sexo

M: F:

NÚMEROS DE TELÉFONO: donde se le puede encontrar, de ser necesario. Incluir el código del país y de la ciudad.

9.Movil 10. Trabajo

11. Domicilio 12. Otro

13. Correo Electrónico

DIRECCIÓN PERMANENTE: 14. Número y Calle (Separar con guió, los números y el nombre de la calle) 15. Núm.. de apto.

16. Ciudad 17. Estado/Provincia

18. País 19. Código postal

DIRECCIÓN TEMPORAL: Si es visitante, solo escriba el lugar que visitara primero

20. Nombre de hotel(si es el caso) 21. Número y nombre de la calle (Separar con gión, los números y el nombre de la calle) 22. Núm.. de apto

23. Ciudad 24. Estado/Provincia

25. País 26. Código postal

INFORMACIÓN DE CONTACTO PARA CASOS DE URGENCIA, de  la persona que pueda ponerse en contacto con usted en los próximos 30 días.

27. Apellido 28. Nombre de pila 29. Ciudad

30. País 31. Correo Electrónico

32. Número de teléfono móvil 33. Otro número de teléfono

34. COMPAÑERO DE VIAJE - MIEMBROS DE LA FAMILIA: Incluir la edad solamente si es menor de 18 años.

Apellido Nombre de pila Núm. Asiento Edad<18

(1)

(2)

(3)

(4)

35. COMPAÑEROS DE VIAJE - NO MIEMBROS DE LA FAMILIA: También incluir el nombre del grupo (si es el caso)

Apellido Nombre de pila Grupo (tour, equipo, empresa, otros)

(1)

(2)

FORMULARIO DE SALUD PARA LOCALIZAR A PASAJEROS

VUELOS INTERNACIONALES

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Formulario de salud publica para localizar a los pasajeros: Para proteger su salud, los funcionarios de salud publica necesitan que usted conteste este formulario cuando sospechen la

existencia de una enfermedad contagiosa a bordo de un vuelo. La información que proporcione ayudará a los funcionarios de salud publica a ponerse en contacto con usted en caso de

que haya esta expuesto a una enfermedad contagiosa. Es importante que conteste este formulario en forma completa y exacta. La información solicitada se conservará de conformidad

con la legislación aplicable y se utilizara exclusivamente para fines de salud publica.                                    "Gracias por ayudarnos a proteger su salud".



One form should be completed by an adult member of each family.  Print in capital (UPPERCASE) letters. Leave blank boxes for spaces. 

FLIGHT INFORMATION:  1.Airline name 2. Flight number 3. Seat number 4.Date of arrival (yyyy/mm/dd)

PERSONAL INFORMATION: 5. Last (Family) Name  6. First (Given) Name    7.Middle Initial 8. Your sex  

M: F:

PHONE NUMBER(S) where you can be reached if needed. Include country code and city code.

9.Mobile 10. Business

11. Home 12. Other

13. Email address

PERMANENT ADDRESS:  14. Number and street  (Separate number and street with blank box)    15. Apartment number

16. City 17. State/Province  

18. Country 19. ZIP/Postal  code   

TEMPORARY ADDRESS:  If you are a visitor, write only the first place where you will be staying.

20. Hotel name (if any) 21. . Number and street (Separate number and street with blank box)   22. Apartment number

23. City 24. State/Province   

25. Country 26. ZIP/Postal code   

EMERGENCY CONTACT INFORMATION of someone who can reach you during the next 30 days.

27. Last (Family) Name 28. First (Given) Name   29. City 

30. Country     31. Email

32. Mobile phone   33. Other phone

34. TRAVEL COMPANIONS – FAMILY:  Only include age if younger than 18 years

Last (Family) Name First (Given) Name  Seat number   Age <18

(1)

(2)

(3)

(4)

35. TRAVEL COMPANIONS - NON-FAMILY: Also include name of group (if any)

Last (Family) Name  First (Given) Name  Group  (tour, team, business, other)

(1)

(2)

To protect your health, public health officers need you to complete this form whenever they suspect a communicable disease onboard a flight. Your information will help public health officers to

contact you if you were exposed to a communicable disease. It is important to fill out this form completely and accurately.  Your information is intended to be held in  

accordance with applicable laws and used only for public health purposes.                                   "Thank you for helping us to protect your health". 

PUBLIC HEALTH PASSENGER LOCATOR FORM

INTERNATIONAL FLIGHTS

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA


