
2da dosis de cualquier otra vacuna

Sin tercera dosis
Tercera dosis de AstraZeneca, 

Sinopharm o Sputnik
Tercera dosis de Moderna o Pfizer Sin dosis de refuerzo

Dosis de refuerzo (equivalente tercera 
dosis) Janssen

Dosis de refuerzo (equivalente tercera dosis) 
AstraZeneca, Sputnik, Sinopharm

Dosis de refuerzo (equivalente tercera dosis) 
Moderna o Pfizer

      

NO ES VALIDO NO ES VALIDO

VALIDO
(a partir de 7 dias después de la 

ultima inyeccion y por una 
duracion de 9 meses. Después de 

9 meses hay que ponerse una 
dosis mas de vacuna ARNm - 

Moderna o Pfizer - para que siga 
valido)

NO ES VALIDO
La unica dosis de Sinopharm no esta 

tomada en cuenta en el esquema 
vacunatorio. Debe referirse al 

esquema que corresponde a su 
secunda vacuna para ver como 

completar su esquema vacunatorio

VALIDO
(a partir de 28 dias después de la  

inyeccion y por una duracion de 9 
meses. Después de 9 meses se 

requiere una dosis mas de vacuna 
ARNm - Moderna o Pfizer - para 

que siga valido)

VALIDO
(a partir de 28 dias después de la  
inyeccion y por una duracion de 

9 meses después de la ultima 
inyeccion. Después de 9 meses se 
requiere una dosis mas de vacuna 
ARNm - Moderna o Pfizer - para 

que siga valido)

VALIDO
(a partir de 28 dias después de la  

primera inyeccion y por una duracion 
de 9 meses. A partir de 9 meses 

después de la primera inyeccion se 
requiere una dosis mas de vacuna 

ARNm - Moderna o Pfizer - para que 
siga valido). La dosis de resfuerzo 

AstraZeneca, Sputnik o Sinopharm no 
se toma en cuenta.

VALIDO
(a partir de 28 dias después de la  

inyeccion y por una duracion de 9 meses 
después de la ultima inyeccion. Después 
de 9 meses se requiere una dosis mas de 
vacuna ARNm - Moderna o Pfizer - para 

que siga valido)

2nda dosis AstraZeneca, Moderna, 
Pfizer

Sin tercera dosis
Tercera dosis de Moderna, 

Pfizer, AstraZeneca o 
Sinopharm

Sin tercera dosis
Tercera dosis de Sinopharm, Janssen, 

Sputnik o AstraZenaca
Tercera dosis de Moderna o Pfizer

Sin tercera dosis o con 3cera dosis de Sputnik, 
Sinopharm, o cualquiera otra vacuna no 

incluida en este documento
Tercera dosis de AstraZeneca, Moderna o Pfizer

      

NO ES VALIDO NO ES VALIDO

NO ES VALIDO
No se toma en cuenta la vacuna 

Sputnik y la unica dosis de 
AstraZeneca, Moderna o Pfizer 

no es suficiente.

VALIDO
(a partir de 7 dias después de la 

secunda inyeccion y por una duracion 
de 9 meses después de la ultima 

inyeccion. Después de 9 meses hay 
que aplicarse una dosis mas de 

vacuna ARNm - Moderna o Pfizer - 
para que siga valido)

VALIDO
(a partir de 7 dias después de la 

secunda inyeccion y por una 
duracion de 9 meses después de 
la ultima inyeccion. Después de 9 
meses hay que aplicarse una dosis 
mas de vacuna ARNm - Moderna o 
Pfizer - para que siga valido). No se 

toma en cuenta la tercera dosis 
de esas vacunas.

VALIDO
(a partir de 7 dias después de la 

secunda inyeccion y por una 
duracion de 9 meses después de 
la ultima inyeccion. Después de 9 

meses hay que aplicarse una 
dosis mas de vacuna ARNm - 

Moderna o Pfizer - para que siga 
valido).

NO ES VALIDO
La unica dosis de AstraZeneca, 

Moderna o Pfizer no es suficiente y no 
se toma en cuenta la segunda dosis.

VALIDO
(a partir de 7 dias después de la secunda 
inyeccion y por una duracion de 9 meses 
después de la ultima inyeccion. Después 
de 9 meses hay que aplicarse una dosis 

mas de vacuna ARNm - Moderna o Pfizer - 
para que siga valido)

                                                                                                                                                                                        INFORMACION ADICIONAL
Los requisitos vacunatorios para ingresar a Francia son distintos de los requisitos para acceder al passe sanitario/vacunatorio. 
A partir del 15/02/2022, para obtener el passe sanitario/vacunatorio (que permite ingresar a trenes, restorantes, bares, etc en Francia) es necesario completar un esquema vacunatorio valido con una vacuna ARNm en los 4 meses después de la última dosis. 
Para el ingreso a Francia es válido el plazo de 9 meses indicado arriba.

Recordamos que las condiciones de viaje estan siempre indicadas en la pagina del Ministerio de Interior (https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage) en inglés y francés, y en la pagina del Consulado en español (https://ar.ambafrance.org/Covid-19-
Condiciones-y-restricciones-para-el-ingreso-a-Francia)

Las medidas aplicables para adultos vacunados se extienden a los menores de edad que los acompanan.

SPUTNIK (o cualquiera otra vacuna no incluida en este 
documento)

2nda dosis Sputnik (o Sinopharm, o cualquiera otra 
vacuna no incluida en este documento)

Sin 2nda dosis o con 2nda dosis de Sputnik, Sinopharm, o cualquiera otra vacuna no incluida en 
este documento

AstraZeneca, MODERNA, PFIZER

1era dosis de AstraZeneca, Moderna o Pfizer

¿ES VIGENTE MI ESQUEMA VACUNATORIO PARA VIAJAR A FRANCIA ?
¿Qué vacunas tengo?



1era dosis Sinopharm



1era dosis Sputnik (o cualquiera otra vacuna no incluida en este documento)

2nda dosis de AstraZeneca, Moderna o Pfizer

JANSSEN

2da dosis Sinopharm

SINOPHARM

Unica dosis Janssen


