
Es
 c

op
ia

 a
ut

én
tic

a 
de

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co

NOTA ACLARATORIA SOBRE LA ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS DE 16 DE DICIEMBRE
DE  2021,  POR  LA  QUE  SE  ESTABLECE  LA  MEDIDA  PREVENTIVA  DE  SALUD  PÚBLICA  RELATIVA  AL
CERTIFICADO COVID-19 O PRUEBA DIAGNÓSTICA PARA EL ACCESO DE LAS PERSONAS USUARIAS AL
ESPACIO INTERIOR DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA, OCIO Y ESPARCIMIENTO

Al plantearse diversas consultas a esta Dirección General en relación con la mencionada Orden, sobre el
acceso de personas usuarias al espacio interior de los  establecimientos de hostelería, ocio y esparcimiento,
con  certificados  expedidos  fuera  de  la  Unión  Europea,  se  recuerda que  dicha  Orden  admite  cualquier
certificado  de un  servicio  público  de  salud  o en  su  caso  de  laboratorio autorizado  en caso  de  prueba
diagnóstica negativa,  sin necesidad de que se trate del certificado COVID digital de la UE ni de que ese
servicio de salud o laboratorio radiquen en la Unión Europea, siempre que acredite alguno de los siguientes
extremos:

- Que recibieron la pauta completa de una vacuna contra la COVID-19.
                                                            

- Que disponen de una prueba diagnóstica negativa realizada en las últimas 72 horas, en el caso de 
las PCR, y 48 horas, en el caso de los test de antígenos 

- Que se recuperaron de una infección por el SARS-CoV-2 en los últimos 6 meses.

Dicho  certificado  se  puede  exhibir  en  formato  electrónico  o  impreso,  junto  con  la  acreditación  de  su
identidad. A efectos prácticos, el mismo tipo de certificado covid19 que les hubiera servido para entrar en
España puede ser exhibido para el acceso al espacio interior de estos establecimientos a estas personas.
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