Sabemos que has pospuesto o cancelado
muchos de tus viajes por la situación que
atravieso el Mundo hoy, a causa del
Coronavirus (Covid-19). Es por ello que
todos lo gremios del Turismo a nivel
mundial, están buscando y aplicando
diversas medidas que permitan re-abrir el
turismo cuidando de todo el personal
Interno (empleados y Externo (clientes,
turistas), con el fin de prevenir el contagio
y propagación del virus; y así poder
brindar un servicio seguro y confiado a los
viajeros.

Sabemos la preocupación por la que pasan las
personas cuando deben viajar y al riesgo que se
exponen en los aeropuertos y terminales de
transporte. A pesar que se recomienda evitar los
viajes hay personas que necesitan trasladarse por
diversas razones, ya sea: por negocios, situaciones
personales, o emergencias.
Por esto, te daremos unos consejos de seguridad
que se deben tener en cuenta y que deben ser
permanentes por tu seguridad y la de tu familia.

Lo primero que recomienda la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) es que solamente se deben
realizar viajes imprescindibles.

Si viajas, debes saber que la higiene personal es
fundamental, ya sea de avión o crucero. El lavado de manos
debe realizarse frecuentemente, durante 20 segundos
mínimo con abundante jabón o gel antibacterial a base de
alcohol.

Recuerde que existen restricciones para viajar
con líquido, por lo que le recomendamos llevar
los geles en envases individuales de una
capacidad no superior a los 100 ml.

Los guantes también son recomendables en
los viajes, para evitar el contacto directo con
las superficies, ya que actúan de barreras
entre el virus y las manos.

Tenga en cuenta que aviones, trenes y otros medio de transporte
tienen habitáculos cerrados por lo que puede ser mayor el riesgo
de contagio. Aconsejamos escoger los asientos cercanos a las
ventanas porque allí estarán más protegidos.

Debe evitar acercarse a personas que
presenta algún tipo de síntomas
respiratorios como: tos, estornudos o
expectoración.

Les recordamos que es mejor mantener una
distancia de 1 metro entre pasajeros y no
compartir pertenencias personales.

Para viajes internacionales, conviene consultar las
webs de los países de destino, pues existen diferentes
tipos de restricciones de entrada en algunos países del
mundo.

Si durante su viaje presenta síntomas
compatibles con una infección
respiratoria deberá contactar con las
autoridades sanitarias cercanas.

Los viajeros mayores y aquellos que presenten problemas
de salud, tendrán mayor riesgo al contraer la enfermedad,
es por ello que aconsejamos que valoren su viaje a zonas
afectadas.

Otra recomendación que le ofrecemos:
Consulte siempre el destino al cual se dirige y conozca la
evolución del virus en el país determinado. Por ejemplo, el
Caribe se encuentra entre las regiones menos afectadas por el
COVID-19, por los que varios de los países del área se consideran
destinos seguros para el turismo.

Con información de Caribbean News Digital.
https://www.caribbeannewsdigital.com/es/turismo/atencion-viajero-10-consejospara-prevenir-el-covid-19

Todos nuestros servicios turístico
cuentan con póliza de seguro de viaje
para destinos Nacionales e
Internacionales.
Para que tú y tu familia se sientan
seguros (as) y disfruten con
tranquilidad de una gran experiencia en
ese destino soñado.

Asegúrate de llevar
identificaciones oficiales:
cédula, licencia de
conducir, pasaporte y
visa (si se requiere).
Arma un pequeño
botiquín de primeros
auxilios. Te será muy útil
en casos de emergencia.

Protege bien tus artículos de
valor y mantén tus pertenencias
vigiladas cuando estés en la
calle o desplazándose de un
lugar a otro.

Localiza siempre las rutas
de evacuación y salidas de
emergencias en los lugares
donde te encuentres.

Evita trasladarte a
lugares conocidos como
“inseguros” o alejados
de la zona turística.

Ten a la mano los números
de emergencia que puedas
necesitar (ambulancia,
policía, bomberos).

Si tú te cuidas, estarás cuidando también de tu
familia y amigos (as).
Cuando te cuidas, cuidas de todos, especialmente de
los más vulnerables (adultos mayores y niños (as).

