CIRCULAR Nº 55

Modificación de Medidas publicadas en el Boletín Oficial nº88 del
viernes 30 de abril de 2021.

1.4 “Limitación de la entrada y salida de las islas que se encuentren
en los niveles de alerta 3 y 4”.

1. En las islas que se encuentren en los niveles de alerta 3 y 4 (TENERIFE)
se restringe la entrada y salida de personas de las islas, sin perjuicio de
limitaciones que pueden establecerse en ámbitos territoriales inferiores en
función de la situación epidemiológica.
Solo se podrá entra o salir de TENERIFE por los siguientes motivos:
a) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
b) Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales,
institucionales o legales.
c) Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las
escuelas de educación infantil, así como a academias de idiomas y de
refuerzo educativo de asignaturas incluidas en planes de estudios de
educación reglada, conservatorios y escuelas de música, o para la
preparación de procesos selectivos en academias o centros de formación.
d) Retorno al lugar de residencia habitual o familiar.
e) Asistencia y cuidado de mayores, menores, dependientes, personas con
discapacidad o personas especialmente vulnerables.
f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros o estaciones de
repostaje en territorios limítrofes.
g) Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o
notariales.
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h) Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros
trámites administrativos inaplazables.
i) Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables.
j) Asistencia y cuidado de animales domésticos o explotaciones
agropecuarias.
k) Entrenamientos o competiciones profesionales o federados de ámbito
nacional o internacional
l) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
m) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.
2. Se podrá viajar entre islas fuera de esos supuestos siempre que se
presente una prueba diagnóstica de infección activa (PDIA) negativa,
que no tendrá la consideración de prestación sanitaria del sistema sanitario
público. Por Resolución de la Dirección del Servicio Canario de la Salud se
determinarán las condiciones y requisitos de esta medida.
3. Quedan exceptuados de lo previsto en el apartado 1.4.1 los pasajeros en
tránsito en un puerto o aeropuerto de Canarias con destino final a otro país
u otro lugar del territorio nacional.
4. Asimismo, quedan exceptuados de lo previsto en el apartado 1.4.1 aquellas
personas procedentes de fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de
Canarias que acrediten una reserva en un establecimiento turístico de
alojamiento inscrito en el Registro general turístico de la Comunidad
Autónoma de Canarias, y estén sujetos al régimen de control de salud pública
en la admisión a un establecimiento alojativo de acuerdo con el Decreto ley
17/2020, de 29 de octubre, de medidas extraordinarias en materia turística
para afrontar los efectos de la crisis sanitaria y económica producida por la
pandemia ocasionada por la COVID-19
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EL NIVEL DE CADA ISLA QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA
Isla

Semáforo Nivel de Alerta

Tenerife

3

Gran Canaria

2

Fuerteventura

1

Lanzarote

2

La Palma

1

La Gomera

1

El Hierro

2

