
¡Estimados estudiantes que regresan al territorio de la Federación Rusa!

A partir de la fecha de cruzar la frontera de la Federación Rusa usted debe estar en el auto-
aislamiento en cualquier lugar conveniente para usted, incluso en las áreas especialmente
designadas en el Campus, hasta el momento de recibir un resultado negativo de una prueba PCR
para la presencia del COVID-19 realizada dentro de 3 (tres) días desde la fecha de llegada al
territorio del país.

En la Ciudad del Estudiante te ofrecemos alojamiento en un dormitorio del fondo maniobrable
(dormitorios modulares), que se encuentran en la dirección: st. Gzhatskaya, casa 27, letra A



Número telefónico de emergencia  +7 (921) 760-84-39

Tenga en cuenta, que los dormitorios modulares se encuentran en el territorio interior del
campus internacional SPbPU en Grazhdansky Prospekt.

El paso al dormitorio modular se realiza:

- de lunes a viernes de 07:00 a 21:00 a través de la puerta n. 1 (si planea tomar un taxi,
llame a la dirección: Grazhdansky prospect, 28, luego gire en la calle Gidrotehnikov, bájese al final
del edificio n. 28 );

- fuera del horario laboral, fines de semana y festivos a través de la puerta n. 4.

Si planea aislarse en un dormitorio modular, envíe un correo electrónico soloveva_uv@spbstu.ru
con la siguiente información 3 días antes de la llegada:

Apellido y nombre;
Nacionalidad y país de donde usted llega;
Hora aproximada de llegada al dormitorio.

Usted debe tener un pasaporte con una marca de cruce de la frontera de la Federación Rusa.

Estando en auto-aislamiento, usted está obligado a:



restringir los contactos y movimientos (salir solo para visitar un supermercado o una
farmacia);
hacer una medición de la temperatura corporal con fijación en la hoja de temperatura, que se
encuentra en cada habitación, 2 veces al día;
seguir las reglas de higiene personal, usar desinfectantes y poner una mascarilla médica en
lugares públicos;
hacer la limpieza diaria húmeda y ventilar la habitación al menos 2 veces al día;
dentro de 3 (tres) días desde la fecha de la llegada, pasar una prueba para la
presencia del COVID-19.

Para el registro en el servicio de migración, usted debe enviar los siguientes
documentos a e-mail: pvo@spbstu.ru:

copia de todas las páginas del pasaporte;
copia de la tarjeta de migración.

El traslado del estudiante a la residencia permanente es posible después de recibir el
resultado negativo de la prueba del COVID-19 y se lleva a cabo solo durante las horas del
trabajo de la administración de los dormitorios.

Le informamos que el pago del alojamiento se cobrará a partir de la fecha del inicio de la auto-
aislamiento, de acuerdo con la tarifa de su dormitorio.

De conformidad con la Ley Federal No. 115-FZ del 25 de julio de 2002 "Sobre la condición jurídica
de los ciudadanos extranjeros en la Federación de Rusia", los estudiantes extranjeros que lleguen
a estudiar en SPbPU deben adquirir una póliza de seguro médico válida en el territorio de
San Petersburgo.

¡Esperamos su comprensión y cooperación para el beneficio de la salud común!

mailto:pvo@spbstu.ru

