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La prioridad de CHN es la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y familias anfitrionas. Igualmente, 
estamos obligados a seguir las regulaciones y recomendaciones de las autoridades de control, incluido el 
Gobierno de Canadá, así como de las autoridades sanitarias públicas a nivel provincial y local. 
 
Cuando prepares tu viaje, ten presente que las normas para viajar a Canadá desde el extranjero 
cambian constantemente. Mantente en contacto estrecho con la agencia o proveedor de viajes para 
asegurarte de que cuentas con la información más reciente posible. 
 
No se requieren test de COVID-19 previos a la entrada para los viajeros con la pauta completa de 
vacunación que accedan a Canadá por tierra, mar o en avión. Para conocer las restricciones y 
previsiones que se aplican actualmente para viajar a Canadá, incluidos los requisitos para ser un 
«Viajero completamente vacunado», visita: https://travel.gc.ca/travel-covid  
 
Todos los viajeros deben utilizar ArriveCAN (aplicación móvil o sitio web gratuitos) para proporcionar la 
información de viaje obligatoria durante las 72 horas siguientes a su llegada a Canadá o antes de 
embarcar en un avión o crucero con destino a Canadá. Los viajeros que utilicen ArriveCAN deben 
proporcionar: 
 

• información de contacto y de viaje 
• comprobante de vacunación 
• plan de cuarentena, y 
• documentos de viaje (pasaporte) 

 
Todos los viajeros, independientemente de su estado de vacunación, deben seguir llevando una 
mascarilla durante todo el viaje. 
 
NOTA: El incumplimiento de las normas para viajar estipuladas por el Gobierno de Canadá constituye 
una infracción por parte del estudiante del Acuerdo de participación con CHN («PA») y de las normas y 
recomendaciones de diversas autoridades gubernamentales canadienses, que someten al estudiante a 
sanciones adicionales impuestas por el gobierno federal de Canadá, así como por otras autoridades 
sanitarias provinciales y locales del país (incluidas, entre otras, las sanciones impuestas por la Ley de 
Cuarentena, que contempla hasta 6 meses de prisión o $750 000 CAD en multas). 
 
 
ACTUALIZACIÓN DE LAS NORMAS DE VIAJE (Viajeros sin vacunar)  
 
Los estudiantes mayores de 18 años deben cumplir la condición de viajero totalmente vacunado para 
poder entrar en Canadá.  
 
Todos los viajeros no vacunados deben tener un plan de cuarentena adecuado antes de llegar a 
Canadá, y el plan de cuarentena debe introducirse en ArriveCAN. Es posible que se solicite a los 
estudiantes que expliquen su Plan de Cuarentena en la frontera. 
 
Plan de cuarentena y tarifas de cuarentena para viajeros sin vacunar 
 
CHN cobra una tarifa única y obligatoria de 140 dólares canadienses por el Plan de Cuarentena a los 
viajeros no vacunados para garantizar que los anfitriones estén preparados para proporcionar la 
cuarentena obligatoria. 
 
CHN también cobra 25 dólares canadienses por noche para el período obligatorio de cuarentena de 14 
días requerido para los viajeros no vacunados, además de las tarifas nocturnas estándar para ese 
período.  
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Estas tarifas adicionales ascienden a un total de 490 dólares canadienses (140 dólares canadienses de 
la tarifa del plan de cuarentena más 350 dólares canadienses por el periodo de 14 días). 
 
NOTAS: 
 

1. Si para el 1 de agosto de 2022 el Gobierno de Canadá exime a los estudiantes de tener un plan 
de cuarentena vigente antes de ingresar en Canadá, CHN reembolsará los $140 CAD de la tarifa 
del plan de cuarentena. De lo contrario, el importe del plan de cuarentena no es reembolsable. 

2. Si un estudiante (vacunado o no) debe autoaislarse después de haber estado en su casa durante 
dos semanas o más, no hay compensación adicional para los anfitriones, ya que no se puede 
verificar dónde o cómo se produjo la exposición al COVID-19 y, por lo tanto, no existe ninguna 
prueba de que el estudiante fuera el portador inicial en el hogar. 

 
Para conocer los requisitos adicionales para los viajeros no vacunados, incluidos los requisitos de las 
pruebas, visite 
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/unvaccinated-
travellers-entering-canada-covid-19.html 
 
 
TARIFAS DE CUARENTENA / AUTOAISLAMIENTO (Todos los estudiantes) 
 
Si, tras su llegada, un estudiante debe ponerse en cuarentena / autoaislamiento por cualquier razón, 
CHN cobrará $25 CAD adicionales por noche durante el periodo de cuarentena, además de las tarifas 
nocturnas estándar para ese periodo. Los $25 CAD por noche de cuarentena se calcularán tras la 
llegada del estudiante, y el importe total se descontará del depósito de garantía del estudiante en caso 
de que se disponga de uno. Si no se dispone de un depósito de garantía, se enviará una nueva factura y 
el pago deberá realizarse de inmediato. 
 
Si un estudiante (vacunado o no) debe autoaislarse después de haber estado en su casa durante dos 
semanas o más, no hay compensación adicional para los anfitriones, ya que no se puede verificar dónde 
o cómo se produjo la exposición al COVID-19 y, por lo tanto, no existe ninguna prueba de que el 
estudiante fuera el portador inicial en el hogar. 
 
Opciones de cuarentena / autoaislamiento  
 
En CHN estamos preparados para ayudar a nuestros estudiantes a cumplir con los requisitos de 
cuarentena o aislamiento mediante dos opciones de alojamiento, las cuales hemos desarrollado en 
colaboración con la Asociación Canadiense de Escuelas Públicas – Internacional (CAPS-I) y Languages 
Canada: 
 
Opción 1: Cuarentena con familias de acogida seleccionadas de CHN Homestay 
 
En caso de que los estudiantes deban ponerse en cuarentena, estos serán alojados con sus familias de 
acogida habituales (siempre que sea posible) o con familias de acogida temporales únicamente durante 
el periodo de cuarentena a discreción de CHN. Los menores de edad tendrán prioridad a la hora de 
adjudicárseles una familia de acogida. 
 
Consulta la sección «Tarifas de cuarentena/autoaislamiento» anteriormente mencionada para obtener 
información sobre costes.  
 
Opción 2: Cuarentena en hoteles a través del «Corredor seguro de estudios» de Languages 
Canada.  
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Más información en: https://www.languagescanada.ca/en/study-safe-corridor-for-international-students  
 
En ambas opciones, CHN ofrece: 
• Ayuda de emergencia las 24 horas del día, como siempre 
• Programación virtual durante el periodo de cuarentena 
 
Si un estudiante desarrolla síntomas mientras está en cuarentena, CHN seguirá las pautas de salud 
pública. Si el estudiante desarrolla síntomas mientras convive con una familia de acogida temporal para 
la cuarentena, el estudiante en cuestión deberá permanecer con dicha familia hasta que se considere 
«apto» para trasladarse con su familia de acogida habitual.  
 
Consulta la sección «Tarifas de cuarentena/autoaislamiento» anteriormente mencionada para obtener 
información sobre costes.  
 
Prepárate para el autoaislamiento (si procede)  
El autoaislamiento puede suponerte un reto físico y mental, por lo que deberás plantearte cómo 
gestionarás y pasarás el tiempo durante los 14 días de cuarentena tras tu llegada.  
 
Distanciamiento físico y aislamiento en hogares y hoteles  
Puedes leer el artículo: Cómo aislarte después de un viaje si convives con otras personas 
 
Lista de comprobación previa al viaje  
 
Plan previo a la salida del estudiante: 
 
1. Confirma tus planes con CHN 

• Completa y firma este documento para confirmar que comprendes los protocolos de «llegada 
segura» de CHN 

• Paga las tarifas de CHN 
• Recibe la confirmación de los datos 
• Informa a CHN de si tendrás la «pauta de vacunación completa» al menos 14 días antes de tu 

viaje a Canadá. 
 

2. Recogida al llegar  
• Se te informará antes de tu llegada de quién te recogerá en el aeropuerto; puede ser tu anfitrión, 

un conductor de una empresa de transporte o el autobús lanzadera del hotel. Asegúrate de tener 
claro dónde te reunirás con tu anfitrión o conductor después de llegar al aeropuerto. 

• Lleva contigo el número de teléfono de tu anfitrión, del hotel o de la empresa de transporte; esto 
es importante en el caso de todas las llegadas. 

 
3. Planes para la llegada 
Todos los viajeros deben descargar y registrarse en la aplicación ArriveCAN del Gobierno de Canadá a 
fin de obtener una aprobación previa a su llegada. ArriveCAN está disponible como aplicación móvil. 
También puedes registrarte en línea. 
 
4. Qué llevar en la maleta  
Además de los requisitos habituales de equipaje, los estudiantes también deberán llevar: 

• 60 mascarillas desechables O 30 mascarillas desechables y 1 mascarilla de tela 
• Un termómetro 
• Materiales de arte y música, para realizar actividades durante el programa de cuarentena. 
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En tu equipaje de mano, lleva al menos también 2 mascarillas y una botella de gel hidroalcohólico 
tamaño viaje. 
 
Asegúrate además de tener los siguientes documentos disponibles en tu equipaje de mano cuando 
llegues: 

• Pasaporte 
• Permiso de estudios o documento de confirmación del permiso (si lo tienes) 
• Documentos de tutela (si son necesarios) 
• Carta de aceptación de tu escuela 
• Perfil e información de contacto de la familia anfitriona, o una copia impresa de tu reserva, en la 

que se indiquen el nombre y la dirección del hotel y el servicio de recogida en el aeropuerto 
• Hoja con la información de contacto de nuestro personal, incluido nuestro número de teléfono del 

servicio de emergencia las 24 horas 
• Copia de la declaración de salida, firmada por ti (y por los padres en el caso de los menores) 
• Impreso del plan de autoaislamiento  
• Una copia impresa de tu recibo de ArriveCAN (si no puedes acceder a la aplicación durante tu 

viaje) 
• Muda de ropa para cuando llegues la casa en la que te alojes 

 
Plan de viaje para estudiantes 
 
El día del viaje, completa y firma la declaración de salida incluida en este documento. 
 
Antes de embarcar en el vuelo, los estudiantes deben presentar toda la información a través de la 
aplicación ArriveCAN, incluidos: 

• información de viaje y contacto 
• plan de cuarentena, si corresponde 
• autoevaluaciones de los síntomas de COVID-19 
• estado de vacunación, si corresponde. 

 
Mientras están de camino a su destino, se espera que los estudiantes: 

• Lleven mascarilla  
• Se laven las manos con frecuencia 
• Usen desinfectante de manos cuando sea necesario 
• Toquen el menor número de superficies posible 
• Mantengan el teléfono móvil cargado 
• Lleven algo de comida, ya que los restaurantes y tiendas pueden estar cerrados 

 
Plan de llegada para estudiantes: 
 
Al llegar a Canadá, los estudiantes deben estar preparados para mostrar su recibo ArriveCAN. Un 
funcionario de los servicios fronterizos verificará que el estudiante ha presentado su información de 
forma digital. Cuando los estudiantes se desplacen por el aeropuerto, deberán seguir manteniendo el 
distanciamiento físico. 

El estudiante debe tener preparados los documentos descritos en «Qué meter en el equipaje» para 
entregárselos a los Servicios Fronterizos de Canadá. El estudiante también deberá someterse a una 
evaluación por parte de un agente de cuarentena o de los Servicios Fronterizos, cuya labor es evaluar a 
los viajeros en busca de síntomas.  

Al llegar al aeropuerto de destino final: 
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• Envíale un mensaje de texto al conductor y/o a la familia de acogida o ponte en contacto con el 
autobús del hotel según lo indicado o sigue las instrucciones de los funcionarios canadienses  

• Lleva una mascarilla 
• Recoge el equipaje manteniendo siempre el distanciamiento físico 
• Sal de la zona de equipajes y dirígete a la ubicación que hayas acordado previamente para 

reunirte con el conductor o tu familia anfitriona 
• Si se te permite ir hasta tu alojamiento de CHN, carga tu propio equipaje en el coche y siéntate lo 

más lejos posible del conductor 
 
Se recuerda a los estudiantes obligados a aislarse o hacer cuarentena que se trata de un 
requisito impuesto por la Ley de Cuarentena, por lo que no es opcional. Además, los 
funcionarios del Gobierno de Canadá llamarán al estudiante para controlar el cumplimiento de la 
cuarentena obligatoria. El estudiante deberá estar preparado para responder a las llamadas del 1-
855-906-5585 o el 613-221-3100. IMPORTANTE: cuando se ponga en contacto contigo durante la 
cuarentena para garantizar su cumplimiento, el Gobierno canadiense nunca te pedirá información 
financiera. 

 
Consideraciones adicionales: 
 
Si un estudiante presenta síntomas o se le diagnostica la enfermedad 

• Ponte en contacto con el gestor de relaciones o con la línea de emergencia de CHN, de 
inmediato, en el 1-877-441-4443 extensión 1; 

• Completa una autoevaluación (disponible en la aplicación ArriveCAN, visitando 
https://covid19.thrive.health o llamando al 8-1-1) y busca atención médica si es necesario. 

• CHN tiene en este momento como objetivo evitar la propagación de la COVID-19 con 
reubicaciones innecesarias. Por tanto, nuestras preferencias son: 
o Mantener al estudiante donde está, de acuerdo con las instrucciones de Salud Pública; o 
o Pedir a los padres que vengan a Canadá para cuidar de su hijo a su costa, si es posible. 
o En el improbable caso de que un anfitrión no pueda cuidar a un estudiante enfermo, CHN 

coordinará el cuidado por parte de una familia anfitriona temporal.  
 
Suministros recomendados para las familias anfitrionas: 

• Toallas de papel desechables y productos habituales para la limpieza del hogar 
• Termómetro 
• Jabón de manos  
• Detergente normal 
• Productos de limpieza adecuados para dispositivos electrónicos con un elevado nivel de contacto 
• Como se ha mencionado anteriormente, se requiere que los estudiantes lleven su equipo de 

protección individual, pero los anfitriones deben tener su propio material a mano para su uso 
personal 
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Recursos: 
 
Para obtener más información sobre la preparación para el contacto y el cuidado de las personas 
expuestas a la COVID-19, consulta los siguientes enlaces: 

• Agencia de Salud Pública de Canadá (PHAC) Cómo cuidar en el hogar a una persona con 
COVID-19, consejos para cuidadores:  
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/how-to-care-
for-person-with-covid-19-at-home-advice-for-caregivers.html 

• Agencia de Salud Pública de Canadá (PHAC) Preparación personal: 
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-
infection/being-prepared.html#a2 

• Recursos provinciales y territoriales para la COVID-19: 
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-
infection/symptoms/provincial-territorial-resources-covid-19.html 

• Guía de autoaislamiento del Centro para el Control de Enfermedades de la Columbia Británica 
para cuidadores y residentes en un hogar compartido con personas con COVID-19: 
www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/Self-isolation_caregivers.pdf  
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Declaración del estudiante y los padres biológicos a la salida (para tu viaje a Canadá): 
 
Responde a las siguientes preguntas y envía esta página, debidamente firmada, a tu gestor de 
relaciones, o envía un correo electrónico a help@canadahomestaynetwork.ca la mañana del día de tu 
salida hacia Canadá. Además, debes utilizar la aplicación ArriveCAN para proporcionar la 
información de viaje obligatoria requerida para la entrada en Canadá antes de embarcar en el 
vuelo. 
 
Nombre legal del estudiante: 
 
Fecha de nacimiento: 
 
Fecha de llegada:     Hora de llegada: 
 

 Sí No En caso de responder no, proporciona 
más detalles 

Mi hijo/yo ha/he estado bien y sin signos de enfermedad 
durante los últimos 14 días. 

   

Según mi leal saber y entender, mi hijo/yo no ha/he 
estado expuesto a personas que muestran signos de 
enfermedad durante los últimos 14 días. 

   

Según mi leal saber y entender, mi hijo/yo no ha/he 
estado en contacto con nadie que durante los últimos 14 
días: 
1. haya tenido COVID-19, 
2. haya sido un caso probable de COVID-19 o 
3. haya estado en contacto directo con una persona 

que haya tenido COVID-19 

   

Entiendo que es posible que mi hijo/yo tenga que 
ponerse/ponerme en cuarentena durante  
14 días desde la llegada a Canadá si así lo requiere el 
Gobierno, excepto en circunstancias de emergencia  

   

Todos los formularios canadienses, federales y 
provinciales, necesarios y relacionados con la COVID-
19 (incluida la solicitud de ArriveCAN) se han 
completado antes de que mi hijo/yo llegue a Canadá 

   

 
Cada uno de los abajo firmantes comprende completamente estos protocolos y está de acuerdo con todos sus 
requisitos. Los estudiantes entienden que cualquier violación de los términos del procedimiento de autoaislamiento 
resultará en la retirada inmediata del programa de alojamiento familiar, lo que también significará la retirada del 
programa escolar. Si corresponde, los servicios de tutela se cancelarán y el estudiante deberá regresar al cuidado 
de sus padres biológicos o de un tutor alternativo, según lo autorizado legalmente mediante un documento firmado 
ante notario en Canadá o en el país de origen del estudiante. El estudiante también puede estar sujeto a severas 
sanciones por parte del Gobierno de Canadá. Yo (y en el caso de los menores de edad, mis padres 
biológicos/tutores legales) estoy de acuerdo con que la declaración previa a la salida se ha completado 
correctamente. 
 

Nombre y 
apellidos 
del 
estudiante 

 

Firma  Fecha  
Nombre 
completo  

Firma   Fecha  



 
 

Protocolo de «llegada segura» © 2022 CHN/The Canada Homestay Network Society 10.28 Página 8 de 8 
 
 

The Canada Homestay Network 
Protocolo de «llegada segura» 

Relación cMadre      c Padre     c Tutor legal   c Otra (especificar): 
Nombre 
completo  

Firma   Fecha  
Relación  c Madre     c Padre    c Tutor legal  c Otro (especificar): 

 


