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A nuestra comunidad SLAMVI los invitamos a conocer cuáles son las nuevas
modalidades de viaje aéreo desde el inicio de la pandemia por SARS-Cov2. Las
mismas están sujetas a modificaciones de acuerdo a: A) las recomendaciones de
Ministerios de Salud de los diferentes países, B) a las guías sugeridas por la
Asociación Internacional de Transporte Aéreo (International Air Transport
Association - IATA)  C) Organización Mundial de la Salud (World Health
Organization - WHO) y D) Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (Centers of Diseases Control and Prevention-CDC).

La IATA prevé la necesidad de los gobiernos recopilen datos de los pasajeros
antes del viaje, lo que puede lograrse utilizando canales confiables, por ejemplo,
los sitios web de las empresas aéreas  para ver qué medidas adoptaron para
proteger a los viajeros de COVID-19. A su vez enfatizó que estas medidas son
temporales, y deben ser revisadas periódicamente y reemplazadas, si la situación
epidemiológica lo requiere, por otras  opciones más eficientes.
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Completar e-VISA o autorización de viaje, declaración de información de contacto y de
salud.
Si es posible, imprimir las etiquetas de su equipaje en casa.
Asegurar la cantidad suficiente de barbijos o máscaras y desinfectante de manos para
todo el viaje.
Llevar uno o más bolígrafos dado que probablemente deba llenar una Declaración
Jurada sobre su estado de salud.
Los CDC y la IATA recomiendan la consulta de los sitios web de los Ministerio de Salud
Nacionales o regionales para obtener información necesaria.
Si va a viajar al extranjero, consultar con el Ministerio de Salud del destino para obtener
detalles sobre los requisitos de entrada y las posibles restricciones para el ingreso,
como exámenes obligatorios o cuarentena.

Antes de dirigirse al aeropuerto:
No viajar si tiene fiebre o tos. Buscar atención médica si no se encuentra bien.
Realizar los trámites de viaje antes de dirigirse al aeropuerto. Esto incluye:
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PRECAUCIONES AL VOLAR

Usar barbijos o  máscara en todo momento. 
Mantener el distanciamiento físico ( 2 metros) siempre que sea posible, incluso al
abordar el avión.
Lavar o desinfectar las manos con frecuencia con agua y jabón o usando desinfectantes
para manos a base de alcohol.
Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, especialmente después del contacto con
superficies que se tocan comúnmente.

Mientras esté en el aeropuerto
                 

Usar correctamente el barbijo (que cubra nariz boca mentón) en todo momento y
cambiarlo cuando se humedezca o presente signos de deterioro.
Evitar movimientos innecesarios durante el vuelo.
Evitar congregarse mientras espera para usar el baño.
Informar a la tripulación y buscar atención médica si se enferma durante el viaje.
Lavar y  desinfectar las  manos con frecuencia  usando desinfectantes para manos a
base de alcohol.
Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, especialmente después del contacto con
superficies que se tocan comúnmente (por ejemplo apoyabrazos, cinturones de
seguridad).
No se apresure a desembarcar del avión después de que se detenga. Mantenga la
misma higiene de manos y distanciamiento físico.

Durante el vuelo



Usar  máscara en todo momento.
Distanciamiento físico siempre que sea posible, incluso cuando se encuentre en
inmigración y reclamo de equipaje.
Desinfectar o limpiar las manos con frecuencia usando desinfectantes para manos a
base de alcohol.
Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, especialmente después del contacto con
superficies que se tocan comúnmente.
Cumplir con las regulaciones locales sobre rastreo de contactos.

Llegada a  destino
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PRECAUCIONES AL VOLAR

El acceso al edificio del aeropuerto debe estar restringido a los trabajadores del
aeropuerto / aerolíneas y viajeros (con excepciones para los pasajeros que acompañan
a personas con discapacidades o a los menores no acompañados).
Control de temperatura por personal gubernamental capacitado en los puntos de
entrada al edificio de la terminal.
Distanciamiento físico deben establecerse marcas en el suelo dentro del área de espera
que indiquen el distanciamiento adecuado recomendado por las autoridades
correspondientes. 
Uso de máscaras faciales tanto  para los pasajeros, como  para el personal de acuerdo
con las regulaciones locales.
Opciones para el check-in on line para reducir  los puntos de contacto y las filas. Esto
incluye check-in remoto (tarjetas de embarque impresas en casa / electrónicas),
entrega automática de equipaje (con etiquetas de equipaje impresas en el hogar) y
autoembarque.

Aeropuerto de salida



El embarque debe ser lo más eficiente posible estableciendo  prioridades de embarque
que reduzcan la congestión y limitaciones de equipaje de mano. Algunas empresas
aéreas entregan toallitas desinfectantes para ser usadas únicamente para limpiar dentro
y alrededor del asiento.
Limpieza y desinfección de áreas de alto contacto de acuerdo con las regulaciones
locales. Esto incluye una amplia disponibilidad de desinfectante de manos.
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Se requiere uso de máscara  para todos los pasajeros y para la tripulación. Evite tocar la
máscara  mientras la usa y reemplácela por una nueva después de comer o beber, o si
se humedece. Quítar la máscara por detrás sujetando las bandas elásticas, teniendo
cuidado de no tocar la parte delantera. Las desechables se descartan  inmediatamente
en un recipiente cerrado. Las máscaras de tela reutilizables deben colocarse en una
bolsa de plástico sellable. Lavar las manos con agua y jabón o usar un desinfectante
para manos a base de alcohol.
Servicio  a bordo simplificado,  catering pre-empaquetado para reducir la interacción
entre los pasajeros y la tripulación. La tripulación distribuirá toallitas desinfectantes. Los
alimentos y bebidas se dispensarán de forma que permitan mantener los más altos
estándares de higiene, en porciones individuales selladas. Aún se le garantizará la
posibilidad de solicitar ciertos tipos de comidas especiales.
Reducción de la congregación de pasajeros en la cabina, por ejemplo al prohibir las filas
para el uso de los baños.
Limpieza profunda mejorada y más frecuente. Esto se aplica en particular a las mesas
desplegables, los apoyabrazos, los cinturones de seguridad, los baños y las manijas de
las puertas.de la cabina

En vuelo

Detección de temperatura por personal capacitado si así lo requieren las autoridades.
Procedimientos automatizados para el control de aduanas y fronteras, incluido el uso de
aplicaciones móviles y tecnologías biométricas (que ya han demostrado su historial en
algunos gobiernos)
Procesamiento acelerado y recuperación de equipaje para permitir el distanciamiento
social al reducir el amontonamiento de viajeros y las filas
Se espera que los gobiernos lleven a cabo declaraciones de salud y un rastreo de
contactos sólido para reducir el riesgo de cadenas de transmisión importadas.

Aeropuerto de llegada 

¿Qué esperar durante el viaje?

 Antes de volar
 En el aeropuerto

 A bordo
 A la llegada



Realizar el check-in remoto con tarjetas de embarque impresas en casa / electrónicas,
entrega automática de equipaje 
Disponer de visa electrónica del gobierno o autorización de viaje, formulario o
declaración de información de contacto / salud (según las regulaciones locales)
Imprimir y adjuntar etiquetas electrónicas (con etiquetas de equipaje impresas en el
hogar) y autoembarque.

Para minimizar las interacciones en el aeropuerto y estar listo para volar, prepárese con
anticipación tanto como pueda. Esto incluye:

Se utilizará tecnología de imágenes térmicas o control de temperatura para los pasajeros
y la tripulación  que ingresen al aeropuerto.

Realizar el check-in remoto  con tarjetas de embarque impresas en casa /electrónicas),
entrega automática de equipaje (con etiquetas de equipaje impresas en el hogar) y
autoembarque.
Dejar el equipaje en la instalación de entrega de equipaje designada (si corresponde).
Facilitar el embarque sin contacto usando su dispositivo móvil y seguir las instrucciones
al embarcar.

En el aeropuerto
La experiencia de viaje en el aeropuerto ha cambiado debido al COVID-19. Esto es lo que
puede espera cuando lo atraviesa.
Acceso al aeropuerto

https://www.iata.org/en/youandiata/travelers/health/low-risk-transmission

Antes de volar
La experiencia de viaje ha cambiado debido a COVID-19. Vea a continuación cómo
prepararse mejor para volar durante la pandemia.
https://www.iata.org/en/youandiata/travelers/health/low-risk-transmission
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Puntos de control de seguridad
Los puntos de control de seguridad serán lo más eficientes y sin contacto posible mediante
carriles que reduzcan la congestión, procesos sin contacto y distanciamiento físico. La
limpieza de superficies será frecuente.
https://www.iata.org/en/youandiata/travelers/health/low-risk-transmission

Escanear su tarjeta de embarque al ingresar al control de seguridad, seguir los letreros y
calcomanías en el suelo para fomentar el distanciamiento en los mostradores de check-
in.
Se aplicarán las reglas de seguridad vigentes para líquidos, geles, ropa exterior y
dispositivos electrónicos. Las superficies y bandejas se limpiarán con frecuencia.
Las inspecciones requeridas siempre involucrarán guantes y equipo desinfectado. 

Embarque de pasajeros

El embarque se hará lo más eficiente posible con áreas de puerta rediseñadas, prioridades
de embarque que reduzcan la congestión y limitaciones de equipaje de  mano.
https://www.iata.org/en/youandiata/travelers/health/low-risk-transmission
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Subir al avión de forma ordenada y favorecer los procedimientos sin contacto. Las colas
respetarán el distanciamiento físico tanto como sea posible y se priorizará el abordaje
para garantizar la mínima congestión 
Proceder a abordar el avión después de verificar a través de un dispositivo sin contacto   
Embarcar siguiendo la priorización de puertas establecida respetando el
distanciamiento físico.
Mantener el equipaje de mano al mínimo.



A bordo del avión
La experiencia de viaje a bordo del avión ha cambiado debido al COVID-19. Vea a
continuación qué esperar al volar.
https://www.iata.org/en/youandiata/travelers/health/low-risk-transmission
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Usar una máscara o tapabaoca.
Los procedimientos de catering se simplificarán para reducir el movimiento de la
tripulación y la interacción con los pasajeros.
Solo se debe mover por la cabina si es necesario.
Puede confiar en una limpieza de cabina más profunda y frecuente  

Posición del asiento: la mayor parte del tiempo a bordo, está sentado mirando hacia
adelante en lugar de mirar a otra persona. Esto marca una gran diferencia en términos
de la posibilidad de respirar el aliento expulsado por otra persona.
Respaldos de los asientos: una barrera adicional para la propagación del COVID-19 es
que los respaldos altos actúan como una barrera sólida.
Alta tasa de flujo de aire: las investigaciones han demostrado que el flujo de aire en un
avión (desde el techo hasta el piso) es menos conductivo para la dispersión de gotas
que otros entornos o modos de transporte similares. 
Intercambio de aire: los aviones modernos ofrecen un alto flujo de aire y tasas de
reemplazo, combinados con filtros de aire de partículas de alta eficiencia (HEPA) de
grado hospitalario que son 99,9% más eficaces para eliminar virus, bacterias y hongos. El
aire de la cabina se cambia cada 2-3 minutos.

¿Por qué sentarse junto a alguien en un avión es de bajo riesgo?

Tenga la seguridad de que el riesgo de contraer COVID-19 a bordo es bajo.
Ha habido millones de vuelos desde el inicio del brote de COVID-19 que resultaron en
menos de 50 casos confirmados de transmisión en vuelo.

Hay varias razones por las que este es el caso:



A diferencia de otros modos de transporte, el entorno de la cabina del avión dificulta la
transmisión de virus. Es poco probable que le lleguen gotitas portadoras de virus:
https://www.iata.org/en/youandiata/travelers/health/low-risk-transmission
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El aire de la cabina fluye hacia abajo y se renueva por completo con aire fresco cada 2-3
minutos.
La ventilación superior personal puede fortalecer el flujo de aire hacia abajo 
Todos los pasajeros miran hacia adelante, no entre ellos.
Las mascarillas son una barrera eficaz y probada ydeben usarse durante todo el viaje.

Los pasajeros miran en la misma dirección, los respaldos de los asientos actúan como
barreras, el flujo de aire es de arriba a abajo, pero también es muy limpio.

¿Qué tan bueno es el aire de la cabina?

El riesgo de transmisión en el entorno de la cabina moderna es bajo por varias razones:

> 2-3 minutos 
El aire de la cabina se renueva completamente cada 2-3 minutos.

> 50/50
El aire suministrado a bordo de un avión está mitad filtrado con HEPA y mitad aire fresco.
Y el aire se cambia completamente 20-30 veces por hora.

> 99,993%
Esta es la tasa de eficiencia de eliminación de bacterias / virus de los filtros HEPA a bordo 
Incluye el SARS, que es similar al COVID-19.

> Flujo de aire de arriba hacia abajo
La dirección del flujo de aire en una aeronave es de arriba hacia abajo, y no a lo largo de la
aeronave.

 



Más eficientes si se ajustan correctamente y se usan correctamente sobre la nariz  la
boca y mentón.
Más eficaz en combinación con el lavado de manos frecuente y completo con agua y
jabón o el uso de desinfectante para manos.

Filtros HEPA
La mayoría de los aviones a reacción modernos están equipados con filtros de aire de
partículas de alta eficiencia (HEPA). Estos filtros tienen un rendimiento similar a los utilizados
en quirófanos de hospitales y salas blancas industriales.
Estos filtros HEPA son 99,9% más efectivos para eliminar virus, bacterias y hongos.

Mayor tasa de renovación de aire que en otras instalaciones interiores:
El aire en la cabina del avión se compone de alrededor del 50% de aire fresco del exterior
del avión y el 50% de aire filtrado HEPA.
El aire de la cabina también se renueva por completo a un ritmo de 20 a 30 veces por hora,
o una vez cada 2-3 minutos.

Máscaras:
El uso de máscara cuando se viaja en avión es obligatorio.
Es una recomendación clave de la guía de despegue de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI) para operaciones seguras durante la pandemia, desarrollada en
conjunto con la OMS, los gobiernos y la industria.
Según un estudio de la Universidad de Edimburgo, las máscaras pueden limitar la
propagación hacia adelante de las gotitas en más del 90% al respirar, hablar, toser o
estornudar.

Las máscaras son:
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