REQUISITOS PARA INGRESO A COSTA RICA DESDE MÉXICO EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID-19
A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2020.
A partir del 01 de octubre de 2020, el Gobierno de Costa Rica ha autorizado la operación de vuelos comerciales y el
ingreso sin restricciones de costarricenses y extranjeros, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos sanitarios y migratorios:
Requisitos para costarricenses:
1. Portar pasaporte vigente y en buen estado;
2. Completar el formulario digital “PASE DE SALUD”, disponible en la dirección https://salud.go.cr.
Requisitos para extranjeros con residencia legal en Costa Rica:
1. Portar pasaporte y DIMEX vigentes y en buen estado. En caso de que su DIMEX esté vencido, contacte el Consulado General de Costa Rica en México para revisar su caso y verificar posibles prórrogas de la vigencia de su
documento;
2. Completar el formulario digital “PASE DE SALUD” disponible en la dirección https://salud.go.cr;
3. Portar al ingreso a Costa Rica, en formato impreso o digital, un comprobante de que se encuentra al día en el
pago de las cuotas de su seguro de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social. En caso de que no cuente
con ese comprobante de pago, podrá ingresar al país con un seguro de viajero del INS o internacional por un
mínimo de 22 días de cobertura, y el oficial de Migración le entregará un apercibimiento que le otorgará 22
días para realizar los pagos correspondientes en la CCSS. En caso de no cumplir con el apercibimiento, la residencia iniciará el proceso de cancelación. Puede adquirir su seguro de viajero del INS en el siguiente enlace: www.grupoins.com/seguroparaviajeros.
Requisitos para turistas:
1. Portar pasaporte vigente y en buen estado;
2. Completar el formulario digital “PASE DE SALUD” disponible en la dirección https://salud.go.cr;
3. Seguro médico de viaje internacional o comprado en Costa Rica. Puede adquirir su seguro local de viaje con el
Instituto Nacional de Seguros (INS) https://www.grupoins.com/seguroparaviajeros o con la aseguradora Sagicor https://www.sagicor.cr/seguro_para_turistas/;
4. Si su seguro de viaje no es emitido por una aseguradora costarricense, debe solicitar a su aseguradora una
certificación emitida en idioma inglés o español, que haga constar al menos tres condiciones:
• Vigencia de la póliza efectiva durante la visita en Costa Rica;
• Garantía de cobertura por gastos médicos en casos de enfermedad pandémica COVID 19 en Costa Rica, por al
menos US $50,000 (cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América);
• Cobertura mínima de US$ 2,000 por gastos de hospedaje extendido a raíz de enfermedad pandémica.
5. Su nacionalidad debe eximirle del requisito de visa para ingresar a Costa Rica (p.e., los ciudadanos mexicanos
no requieren visa). Debe también contar con un boleto de salida de Costa Rica dentro del plazo máximo de
estadía que se le autoriza según su nacionalidad (p.e., en el caso de ciudadanos mexicanos son 90 días);
6. Estas mismas reglas aplicarán para los familiares extranjeros de personas costarricenses.
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