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Estado actual del Gobierno y las Autoridades de Inmigración. 

 

• Para los titulares de visado que no puedan retornar a Singapur para completar el 

proceso de renovación, las autoridades recomiendan a los empresarios que vuelvan a 

solicitar los visados de trabajo y similares cuando la situación se estabilice. 

Restricciones de viaje 

 

• Prohibición de entrada para los titulares de visados de larga duración y visitantes de 

corta duración que hayan viajado a Bangladesh, India, Nepal, Pakistán y Sri Lanka en 

los 21 días anteriores a su llegada a Singapur. Esto también se aplica a quienes hayan 

obtenido una autorización previa para entrar en Singapur. Los viajeros con historial de 

viajes en estas regiones/países en los últimos 21 días tampoco están autorizados a 

transitar por Singapur. 

 

• Se requiere la aprobación de entrada para los titulares de visados de trabajo de todas 

las nacionalidades, sus dependientes y las personas con aprobaciones en principio 

(IPA), que entren en Singapur, necesitan una aprobación de entrada del Ministerio de 

Trabajo (MOM) antes de viajar a Singapur, excepto para los titulares de visados de 

empleo/s que sean nacionales de Malasia o residentes permanentes de Malasia que 

hayan recibido la aprobación en virtud de Los planes de desplazamiento periódico 

(PCA) para viajar a Singapur por tierra. Los titulares de visados de trabajo y similares 

que lleguen a Singapur sin la aprobación requerida verán revocados sus pases y se 

suspenderán los privilegios de los visados de trabajo de la empresa. 

Entrada, aislamiento y salud. 

 

• Aviso de permanencia en el hogar (SHN) de 21 días, que se entregará en las 

instalaciones de SHN organizadas por las autoridades para todos los viajeros (incluidos 

los singapurenses, los residentes permanentes, los titulares de visados de larga 

duración, titulares aprobados de IPAs). Los viajeros deben realizarse una prueba de 

PCR Covid-19 en las 72 horas previas a la salida y otra a la llegada. Durante los 21 días 

del SHN, los viajeros también deberán realizarse dos pruebas de Covid-19 con hisopo. 

• Todos los viajeros, incluidos los singapurenses y los residentes permanentes, deberán 

realizarse una prueba COVID-19 a su llegada a Singapur. Los requisitos actuales del 

SHN, que incluyen una prueba de PCR al final del periodo de notificación, seguirán en 

vigor. 

• Todos los viajeros deben presentar una declaración de salud antes de tramitar el 

permiso de inmigración. La declaración de salud puede entregarse en línea tres días 

antes de la llegada a través del servicio electrónico SG Arrival Card. 

 



                                                                                                                                          

 
Para mayor información nuestros expertos en inmigración están a su disposición. 
Hasenkamp Relocation Services Spain. 
contacto@hasenkamp.com 
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