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Nota Informativa      
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DURANTE LA OPERACIÓN BROOKE EN KENT, REINO UNIDO 

 

El Ministerio de Transportes (DfT) del Reino Unido ha publicado (23/12/2020)1 información 

relativa al desarrollo de pruebas COVID-19 para conductores de vehículos pesados que utilizan 

el puerto de Dover o Eurotunnel. 

 

Los camioneros que ya están en tránsito hacia el puerto de Dover deben dirigirse al aeropuerto 

de Manston utilizado el siguiente código postal: CT12 5FE.  

 

Los camioneros que se dirigen al Eurotunnel, deben utilizar la salida 8 de la autovía M20 y 

unirse a la cola existente. 

 

En los centros de pruebas COVID en Manston y en la salida 8 de la autovía M20, los camioneros 

deben permanecer en sus vehículos (a menos que un miembro de la policía de Kent o el 

personal médico le pida que deje su vehículo). 

 

Los resultados de la prueba COVID tardan unos 40 minutos. En caso de resultado es negativo, 

el vehículo será dirigido a su punto de partida. En caso de resultado positivo, se proporcionará 

la información y asistencia en el sitio. Durante el tiempo de espera se proporcionará comida y 

agua.  

 

Las pruebas de COVID para los camioneros no están disponibles en ningún centro médico en 

el área de Kent. Los centros médicos rechazarán cualquier petición de pruebas por parte de los 

camioneros. Los camioneros no deben abandonar su vehículo para intentar realizarse una 

prueba COVID. 

 

Existen grandes retrasos e interrupciones en el puerto de Dover y Eurotunnel, por lo que el 

Ministerio de Transportes establece que los camioneros no viajen a la zona de Kent hasta nuevo 

aviso. El Ministerio de Transportes está haciendo todo lo posible para viaje. 

 

                                            
1 https://www.gov.uk/government/news/covid-19-testing-for-hgv-drivers-using-the-port-of-dover-or-
eurotunnel 
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