A todas las personas que viajan a Noruega
Se pide a todos los viajeros que ayuden a limitar el riesgo de introducir
infección por COVID-19 en Noruega.
Las autoridades sanitarias noruegas recomiendan a aquellos que presenten
síntomas o sospechen haber estado en contacto con casos de infección, y a
quienes hayan estado en países a los que se aplican restricciones de acceso,
dejar que les hagan una prueba de detección de COVID-19 cuando vienen a
Noruega.
La prueba de COVID-19 es voluntaria y gratuita para la persona que se somete
a ella. El test se realiza en el área destinada al efecto en el punto de llegada.
Aunque el resultado del test sea negativo, cabe la posibilidad de que la
persona esté infectada. Por lo tanto, siguen siendo aplicables las normas de la
cuarentena. Si vienes de un país para el que se requiere cuarentena, debes en
todo caso guardarla, incluso si te haces la prueba de COVID-19.
El resultado de la prueba estará disponible a más tardar transcurridos 3 días.
Si se detecta la presencia del virus de la COVID-19, los Servicios de Salud del
municipio donde vives o te alojas como turista se pondrán en contacto contigo
y te harán un seguimiento. Por lo tanto, es necesario que indiques tu lugar de
residencia o permanencia, con la dirección y el número de teléfono.
No tenemos capacidad suficiente para emitir todos los resultados negativos
de las pruebas.
Si, pasados 3 días, no has recibido noticias nuestras, tal significará que el
resultado es negativo.
En todo caso, quienes residan permanentemente en Noruega pueden
encontrar el resultado de su prueba en la web de HelseNorge.no, Min side. En
algunos municipios, los viajeros no residentes en Noruega recibirán por SMS
un enlace de inicio de sesión. No se ofrece soporte para problemas de inicio
de sesión. Los Servicios de Salud se comunicarán con todas las personas
diagnosticadas con COVID-19 y les darán seguimiento.
El centro que realiza las pruebas de detección ofrece únicamente tests.
Si te sientes enfermo, toma contacto con un médico. Las personas con
residencia habitual en Noruega contactarán con su médico de cabecera o con
el Servicio Médico de Urgencias. Los viajeros domiciliados en otros países, si
se ponen enfermos, deberán comunicarse por teléfono con el Servicio Médico
de Urgencias, número 116117.
Si muchas personas quieren hacerse el test al mismo tiempo, el centro que
realiza las pruebas establecerá el orden de prioridad pertinente. Se dará
prioridad a las personas que presenten signos de la enfermedad o sepan que
han estado en contacto con infectados por COVID-19.
¡Gracias por acceder a que le hagan el test!
Bjørn Guldvog
Director General de Salud

