
Requisitos para 
viajar con tu peludo

Aquí encontrarás todo lo que debes tener 
según tu destino para el viaje internacional de 
tu peludo.

Dale play al botón y  entérate de más en nuestro canal de YouTube.

https://www.youtube.com/channel/UC5FmdE3JWbOa-BuckjuWy-g
https://www.youtube.com/channel/UC5FmdE3JWbOa-BuckjuWy-g


Elige el país de origen.
¿Desde dónde viaja tu peludo?

Estados unidos Perú Colombia



Viajes desde 
Estados Unidos

■ Te asesoraremos para asegurarnos de que tu 
mascota cumpla con los requisitos del país de 
destino.

■ Los certificados de salud deben ser legibles, 
precisos y completos, en Pet Services te ofrecemos 
todos los trámites veterinarios para tu peludo.

Elegir país Volver



Tu peludo viaja 
desde Estados 
Unidos hacia:

Panamá
Brasil
Colombia
Costa Rica
Comunidad Europea

Quiero asesoría sobre otro destino

Volver

https://api.whatsapp.com/send?phone=17864880998
https://api.whatsapp.com/send?phone=17864880998
https://api.whatsapp.com/send?phone=17864880998


● Certificado de salud acreditado por el USDA 
apostillado por la embajada panameña

● Completar la solicitud de cuarentena 
domiciliaria y pre alertar a Panamá el arribo 3 
días antes. 

● Enviar información escaneada a 
cam@minsa.gob.pa

Viajes desde 
Estados Unidos a Panamá para 
perros o gatos

Volver

Quiero asesoría

mailto:cam@minsa.gob.pa
https://api.whatsapp.com/send?phone=17864880998
https://api.whatsapp.com/send?phone=17864880998


● Certificado sanitario internacional, acreditado 
por el USDA (validez de 60 días) Ver certificado

Viajes desde 
Estados Unidos a Brasil para 
perros o gatos

Volver

Quiero asesoría

https://www.aphis.usda.gov/pet-travel/health-certificates/non-eu/brazil-dogs-cats.pdf
https://api.whatsapp.com/send?phone=17864880998
https://api.whatsapp.com/send?phone=17864880998


Viajes desde 
Estados Unidos a Colombia para 
perros o gatos

● Certificado sanitario internacional, acreditado 
por el USDA (validez de 60 días) Ver certificado

Volver

Quiero asesoría

https://www.aphis.usda.gov/pet-travel/health-certificates/non-eu/colombia-dog-cat.pdf
https://api.whatsapp.com/send?phone=17864880998
https://api.whatsapp.com/send?phone=17864880998
https://api.whatsapp.com/send?phone=17864880998


● Permiso de importación emitido por Costa Rica

Nota : si prefiere no utilizar el modelo de certificado de salud 
proporcionado aquí, APHIS ha confirmado que Costa Rica 
aceptará un formulario APHIS 7001 que cumple con los mismos 
requisitos que el modelo de certificado publicado.

Ver certificado.

Viajes desde 
Estados Unidos a Costa Rica para 
perros o gatos

Volver

Quiero asesoría

https://www.aphis.usda.gov/pet-travel/health-certificates/non-eu/costa-rica-dog-cat.pdf
https://api.whatsapp.com/send?phone=17864880998
https://api.whatsapp.com/send?phone=17864880998


● Microchip de identificación 
● Vacunación antirrábica de Comunidad Europea
● Certificado Sanitario de Comunidad Europea  

aprobado por la USDA 

Viajes desde 
Estados Unidos a Comunidad 
Europea para perros o gatos

Volver

Quiero asesoría

https://api.whatsapp.com/send?phone=17864880998
https://api.whatsapp.com/send?phone=17864880998


Viajes desde 
Perú

■ Te asesoraremos para asegurarnos de que tu 
mascota cumpla con los requisitos del país de 
destino.

■ Los certificados de salud deben ser legibles, 
precisos y completos, en Pet Services te ofrecemos 
todos los trámites veterinarios para tu peludo.

Elegir país Volver



Tu peludo viaja 
desde Perú 
hacia:

Canadá
México
Estados Unidos
Comunidad Europea
Panamá
Latinoamérica

Quiero asesoría

https://api.whatsapp.com/send?phone=17864880998
https://api.whatsapp.com/send?phone=51943127105


● Certificado de Vacunas

● Certificado de Salud

● Desparasitación interna y externa

Viajes desde 
Lima a Canadá, perros o gatos

Volver

Quiero asesoría

https://api.whatsapp.com/send?phone=51943127105
https://api.whatsapp.com/send?phone=51943127105


● Certificado de Vacunas
● Certificado de Salud
● Desparasitación interna y externa
● Certificado Sanitario de Exportación (Senasa) el 

cual debe estar apostillado

Viajes desde 
Lima a Panamá perros o gatos

Volver

Quiero asesoría

https://api.whatsapp.com/send?phone=51943127105
https://api.whatsapp.com/send?phone=51943127105


● Certificado de Vacunas

● Certificado de Salud

● Desparasitación interna y externa

Viajes desde 
Lima a Latinoamérica, perros o 
gatos

Volver

Quiero asesoría

https://api.whatsapp.com/send?phone=51943127105
https://api.whatsapp.com/send?phone=51943127105


Requisitos para el viaje de 
perros desde Perú:

Prueba serológica

Permiso del CDC

Certificado de Vacunas

Certificado de Salud

Desparasitación interna y 
externa

Ver modalidades de ingreso.

Requisitos para el viaje de 
Gatos desde Perú:

Certificado de Vacunas

Certificado de Salud

Desparasitación interna y 
externa

Volver

Ver modalidades de ingreso de perros

Quiero asesoría

https://api.whatsapp.com/send?phone=51943127105
https://api.whatsapp.com/send?phone=51943127105


Debes tener en cuenta que actualmente la salida de los perros desde Lima hacia Estados Unidos, tiene algunas restricciones 
debido al brote de rabia en el país, es por eso que te contamos las modalidades y requisitos para el traslado de tu peludo.

Puedes elegir entre las 3 opciones habilitadas para el ingreso de tu mascota al país y comenzar los trámites con el tiempo 
necesario para lograr reunirte con tu peludo.

Opción 1: Título de Serología y Permiso de Importación.

Opción 2: Sin título de Serología y con Permiso de Importación. 

Opción 3: Sin Título de Serología y sin Permiso de importación.

Viajes desde 
Lima a Estados Unidos 

Volver



Opción 1: Título y permiso de importación 

● Solicitar un permiso de importación de perros de los CDC ANTES de viajar.
● Haga arreglos para que los perros lleguen a uno de los 18 aeropuertos aprobados  con su permiso de 

importación de perros de los CDC.

Beneficio: más opciones de puertos de llegada y no tiene que hacer una reserva en un centro de cuidado de 
animales ni pagar la cuarentena de sus perros.

Viajes desde 
Lima a Estados Unidos 

Volver
Quiero asesoría

https://api.whatsapp.com/send?phone=51943127105
https://api.whatsapp.com/send?phone=51943127105


Opción 2:  Sin título y con permiso de importación.

● Haga una reserva con anticipación para llegar a uno de los puertos de entrada limitados que tienen un centro de 
cuidado de animales aprobado.

● Presentar a la llegada un certificado de vacunación antirrábica válido emitido en el extranjero para cada perro,
● Presentar a la llegada los resultados de una prueba de título de serología de rabia válida de un laboratorio 

aprobado para cada perro.
● Haga que un veterinario acreditado por el USDA examine a los perros y que los vuelva a vacunar con una vacuna 

contra la rabia autorizada por el USDA en un centro de cuidado de animales aprobado por los CDC a su cargo.

Beneficio: No tienes que pagar la cuarentena de tus perros.

Viajes desde 
Lima a Estados Unidos 

Volver
Quiero asesoría

https://api.whatsapp.com/send?phone=51943127105
https://api.whatsapp.com/send?phone=51943127105


Opción 3: Sin título y sin permiso 

● Haga una reserva con anticipación para llegar a uno de los puertos de entrada limitados que tienen un centro de 
cuidado de animales aprobado.

● Presentar a la llegada un certificado de vacunación antirrábica válido emitido en el extranjero para cada perro.
● Haga que un veterinario acreditado por el USDA examine a los perros y los vuelva a vacunar con una vacuna 

contra la rabia autorizada por el USDA en un centro de cuidado de animales aprobado por los CDC, a su cargo.
● Ponga a sus perros en cuarentena en las instalaciones durante 28 días después de la revacunación, a su cargo.

Viajes desde 
Lima a Estados Unidos 

Volver
Quiero asesoría

https://api.whatsapp.com/send?phone=51943127105
https://api.whatsapp.com/send?phone=51943127105


●  Prueba serológica
● Certificado de Vacunas
● Certificado de Salud
● Desparasitación interna y externa
● Certificado Sanitario de Exportación (Senasa)

Viajes desde 
Lima a Comunidad Europea, 
perros o gatos

Volver

Quiero asesoría

https://api.whatsapp.com/send?phone=51943127105
https://api.whatsapp.com/send?phone=51943127105


● Certificado de Vacunas

● Certificado de Salud

● Desparasitación interna y externa

Viajes desde 
Lima a México, perros o gatos

Volver

Quiero asesoría

https://api.whatsapp.com/send?phone=51943127105
https://api.whatsapp.com/send?phone=51943127105


Viajes desde 
Colombia

■ Te asesoraremos para asegurarnos de que tu 
mascota cumpla con los requisitos del país de 
destino.

■ Los certificados de salud deben ser legibles, 
precisos y completos, en Pet Services te ofrecemos 
todos los trámites veterinarios para tu peludo.

Elegir país Volver



Tu peludo viaja 
desde 
Colombia  
hacia:

Canadá
México
Estados Unidos
Comunidad Europea
Panamá
Latinoamérica

Quiero asesoría 

Volver

https://api.whatsapp.com/send?phone=573182753782


Requisitos para el viaje de 
perros desde Colombia:

Prueba serológica

Permiso del CDC

Certificado de Vacunas

Certificado de Salud

Desparasitación interna y 
externa

Ver modalidades de ingreso.

Requisitos para el viaje de 
Gatos desde Colombia:

Certificado de Vacunas

Certificado de Salud

Desparasitación interna y 
externa

Volver

Quiero asesoría 

https://api.whatsapp.com/send?phone=573182753782


Debes tener en cuenta que actualmente la salida de los perros desde Lima hacia Estados Unidos, tiene algunas restricciones 
debido al brote de rabia en el país, es por eso que te contamos las modalidades y requisitos para el traslado de tu peludo.

Puedes elegir entre las 3 opciones habilitadas para el ingreso de tu mascota al país y comenzar los trámites con el tiempo 
necesario para lograr reunirte con tu peludo.

Opción 1: Título de Serología y Permiso de Importación.

Opción 2: Sin título de Serología y con Permiso de Importación. 

Opción 3: Sin Título de Serología y sin Permiso de importación.

Viajes desde 
Colombia a Estados Unidos 

Volver



Opción 1: Título y permiso de importación 

● Solicitar un permiso de importación de perros de los CDC ANTES de viajar.
● Haga arreglos para que los perros lleguen a uno de los 18 aeropuertos aprobados  con su permiso de 

importación de perros de los CDC.

Beneficio: más opciones de puertos de llegada y no tiene que hacer una reserva en un centro de cuidado de 
animales ni pagar la cuarentena de sus perros.

Viajes desde 
Colombia a Estados Unidos 

VolverQuiero asesoría 

https://api.whatsapp.com/send?phone=573182753782


● Certificado de Vacunas
● Certificado de Salud
● Desparasitación interna y externa
● Bróker para la liberación en destino (algunos destinos) 
● Microchip de identificación (algunos destinos)

Viajes desde 
Colombia a Latinoamérica, perros 
o gatos

Volver

Quiero asesoría 

https://api.whatsapp.com/send?phone=573182753782


Opción 2:  Sin título y con permiso de importación.

● Haga una reserva con anticipación para llegar a uno de los puertos de entrada limitados que tienen un centro de 
cuidado de animales aprobado.

● Presentar a la llegada un certificado de vacunación antirrábica válido emitido en el extranjero para cada perro,
● Presentar a la llegada los resultados de una prueba de título de serología de rabia válida de un laboratorio 

aprobado para cada perro.
● Haga que un veterinario acreditado por el USDA examine a los perros y que los vuelva a vacunar con una vacuna 

contra la rabia autorizada por el USDA en un centro de cuidado de animales aprobado por los CDC a su cargo.

Beneficio: No tienes que pagar la cuarentena de tus perros.

Viajes desde 
Colombia a Estados Unidos 

VolverQuiero asesoría 

https://api.whatsapp.com/send?phone=573182753782


Opción 3: Sin título y sin permiso 

● Haga una reserva con anticipación para llegar a uno de los puertos de entrada limitados que tienen un centro de 
cuidado de animales aprobado.

● Presentar a la llegada un certificado de vacunación antirrábica válido emitido en el extranjero para cada perro.
● Haga que un veterinario acreditado por el USDA examine a los perros y los vuelva a vacunar con una vacuna 

contra la rabia autorizada por el USDA en un centro de cuidado de animales aprobado por los CDC, a su cargo.
● Ponga a sus perros en cuarentena en las instalaciones durante 28 días después de la revacunación, a su cargo.

Viajes desde 
Colombia a Estados Unidos 

VolverQuiero asesoría 

https://api.whatsapp.com/send?phone=573182753782


●  Prueba serológica
● Certificado de Vacunas
● Certificado de Salud
● Desparasitación interna y externa
● Certificado Sanitario de Exportación (Senasa)

Viajes desde 
Colombia a Comunidad Europea, 
perros o gatos

Volver

Quiero asesoría 

https://api.whatsapp.com/send?phone=573182753782


● Certificado de Vacunas
● Certificado de Salud
● Desparasitación interna y externa
● Certificado Sanitario de Exportación (ICA) el cual 

debe estar apostillado
● Microchip de identificación (si es menor a un año)

Viajes desde 
Colombia a Panamá perros o 
gatos

Volver

Quiero asesoría 

https://api.whatsapp.com/send?phone=573182753782


● Certificado de Vacunas
● Certificado de Salud
● Desparasitación interna y externa
● Microchip de identificación (Montreal)

Viajes desde 
Colombia a Canadá, perros o 
gatos

Volver

Quiero asesoría 

https://api.whatsapp.com/send?phone=573182753782


● Certificado de Vacunas
● Certificado de Salud
● Desparasitación interna y externa
● Bróker para la liberación en destino

Viajes desde 
Colombia a México, perros o gatos

Volver

Quiero asesoría 

https://api.whatsapp.com/send?phone=573182753782



