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Circular - CETM  

 

Asunto: RECORDATORIO DE TENER UN TEST NEGATIVO DE COVID 

ANTES DE LLEGAR A KENT Y ENCUESTA SOBRE EL ASUNTO 

  

Circular nº: 042-G-21 

  

Dirección de: RELACIONES UE Y NORMATIVA 

  

Departamento: RELACIONES UE 

  

Fecha: Madrid, 26 de enero de 2021 

 
El Departamento de Transportes del Reino Unido (UK DfT) ha observado que muchos 
conductores profesionales y tripulaciones llegan a Kent sin un test negativo. Hasta el 50% de 
los que llegan al condado no tienen una prueba negativa y dependen de la prueba en Kent. 
 
El DfT del Reino Unido quiere evaluar por qué ocurre esto y pretende aumentar las 
pruebas previas a Kent. Para ello, se ha subido una encuesta multilingüe que se está 
utilizando con los transportistas en Manston y otros lugares para recabar información.  
 
Se recomienda encarecidamente a los transportistas, conductores profesionales y 
tripulaciones que participen en esta breve encuesta en línea haciendo clic en este 
enlace: https://www.smartsurvey.co.uk/s/WLIJ1L/  
 
El DfT del Reino Unido desea recordar a los operadores de transporte y a los conductores 
profesionales que, en los centros de asesoramiento para transportistas del Departamento, los 
conductores y la tripulación de vehículos pesados, vehículos ligeros, autocares y furgonetas 
pueden: 
 

• Realizar el examen COVID-19, que necesitan para viajar a Francia, 
Dinamarca y los Países Bajos - vea la lista de sitios donde se puede realizar 
el examen 

 
• Informarse sobre las normas y los documentos necesarios para transportar 

mercancías entre el Reino Unido y la UE 
 

• Realice una comprobación gratuita de preparación para la frontera para 
asegurarse de que tiene la documentación correcta para cruzar la frontera 
de la UE 

 
• Obtenga ayuda utilizando el servicio de comprobación de que el vehículo 

pesado está preparado para cruzar la frontera. 
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