Brasilia, 21 de enero del 2019
(Rev. 8 de febrero del 2019)

Nota Informativa

Asunto: Nota sobre la introducción del Certificado Internacional de Vacunación o Profilaxis
(CIVP) emitido electrónicamente por Brasil.

Esta Nota Informativa es para informar de que, en conformidad con el Artículo 36 y el Anexo 6
del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), a partir del mes de enero del 2019, Brasil ha
introducido el procedimiento para emitir electrónicamente el Certificado Internacional de
Vacunación o Profilaxis (CIVP).
Las ventajas relacionadas con este procedimiento incluyen: (i) permitir que el viajero imprima el
CIVP, firmado electrónicamente por el clínico supervisor / trabajador de salud, desde cualquier
parte del mundo; y (ii) permitir que las Autoridades de Salud de cualquier parte del mundo,
puedan verificar la autenticidad del CIVP presentado por el viajero, tecleando un código de
autenticación único de dieciséis (16) dígitos en la siguiente página web del Gobierno de Brasil:
https://mpdg-hom-orgaoa.lecom.com.br/bpm/app/public/consultaDocumentos.
Por lo tanto, afín de evitar inconvenientes innecesarios a los ciudadanos brasileños, u otros
viajeros internacionales, en poseso de un CIVP emitido electrónicamente por Brasil, las
Autoridades de Salud de Brasil están invitando a las Autoridades de Salud de los Estados Partes
del RSI, que requieren el CIVP como condición para el ingreso en sus respectivos países, a que
informen a las autoridades relevantes en los puntos de entrada, a las aerolíneas que operan en
su territorio, así como a otros operadores de medios de transporte, sobre este cambio
introducido por Brasil.
Las Autoridades de Salud de Brasil desean informar que los CIVP emitidos antes del 29 de enero
del 2019 en un formato diferente al presentado en el Apéndice I son válidos.
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El Apéndice I presenta un ejemplo del CIVP emitido electrónicamente, del cual se destacan las
siguientes características:
1. Contiene toda la información según lo dispuesto por el Anexo 6 del RSI.
2. Está en dos idiomas: portugués e inglés.
3. La firma del clínico supervisor / trabajador de salud es electrónica.
4. El sello oficial del centro administrador es electrónico.
5. El CIVP firmado electrónicamente contiene un código de autenticación único de
dieciséis (16) dígitos, que se muestra al lado derecho del documento, a través del cual se
puede verificar en línea la autenticidad del documento.
6. El titular del CIVP emitido electrónicamente debe imprimirlo por una cara, en papel de
tamaño A4 o formato ANSI. Por lo tanto, el CIVP emitido electrónicamente no tendrá
ninguna portada.
7. El titular del CIVP debe firmar a mano en el espacio designado, para permitir la
verificación de la identidad del viajero comparado con su documento de identificación de
viaje.

Los pasos para la verificación de la autenticidad del CIVP emitido electrónicamente son los
siguientes (véase también el Apéndice II):
1. El enlace a la página web del Gobierno de Brasil al que se puede acceder para verificar
la autenticidad del CIVP
(https://mpdg-hom-orgaoa.lecom.com.br/bpm/app/public/consultaDocumentos) está
indicado tanto en la parte inferior como en el lado derecho del mismo CIVP.
2. Una vez se ha accedido al enlace, hacer clic en la bandera correspondiente, que se
muestra en la esquina superior derecha. La página web está disponible en español, inglés,
y portugués.
3. El código de autenticación único de dieciséis (16) dígitos, indicado en el CIVP, debe
escribirse en el campo denominado "Código del documento firmado".
4. El código Captcha generado automáticamente debe escribirse en el campo designado
y luego hacer click en el botón "Consultar".

Cualquier consulta relacionada con esta Nota Informativa debe dirigirse a: gimtv@anvisa.gov.br.
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Apéndice I

Formato del CIVP emitido electrónicamente por Brasil
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Apéndice II

Página web del Gobierno de Brasil
para la verificación de la autenticidad del CIVP emitido electrónicamente
https://mpdg-hom-orgaoa.lecom.com.br/bpm/app/public/consultaDocumentos
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