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ACTUALIZACIÓN  

 
Estamos revisando la directiva de la administración sobre restricciones de viaje a Europa para comprender cómo 
ajustaremos las operaciones para cumplir con los nuevos requisitos. Nuestra principal preocupación es la seguridad y el 
bienestar de nuestros huéspedes, y estamos trabajando para minimizar el impacto en nuestros huéspedes en la mayor 
medida posible.  
 
PROTOCOLOS DE SALUD DE CORONAVIRUS (COVID-19) 
 
Estamos monitoreando de cerca los desarrollos globales con respecto al coronavirus (COVID-19), y estamos totalmente 
enfocados en proteger la salud y la seguridad de nuestros huéspedes y tripulación. 
 
Para cumplir con la orientación de los CDC, la OMS y otras autoridades de salud pública de todo el mundo, estamos 
implementando varias medidas globales para proteger a los huéspedes y la tripulación. Estas medidas son 
intencionalmente conservadoras y se aplican a cualquier persona que aborde nuestros barcos, invitados y tripulación por 
igual. Pedimos disculpas por las molestias creadas por estas medidas de precaución. 
 
Estas precauciones de seguridad temporales se mantendrán vigentes durante un período proyectado de 30 días y se 
revisarán diariamente para su revisión a medida que las condiciones lo justifiquen. Las actualizaciones se publicarán 
diariamente en este sitio web. 
 
Hasta nuevo aviso, los barcos de la flota de Royal Caribbean International adoptarán los siguientes protocolos de control 
de salud: 
 

o Se realizan controles de temperatura obligatorios con escáneres digitales no táctiles a los huéspedes, los miembros 
de la tripulación y los visitantes el día de embarque antes de abordar cualquier salida. Si la temperatura registra 
aproximadamente 100.4 ° F (38 ° C), la persona y sus compañeros de viaje serán remitidos a un examen de salud 
secundario. 

 
Los huéspedes a quienes se les niegue el embarque debido a los resultados de la evaluación recibirán una compensación. 
 
COVID-19 presenta los riesgos de salud más graves para las personas mayores, los inmunocomprometidos y aquellos con 
afecciones médicas graves y subyacentes. Por lo tanto, efectivo el lunes 16 de marzo: 
 

o Se le negará el embarque a cualquier persona de 70 años o más, a menos que el huésped proporcione una 
verificación por escrito de un médico calificado que certifique que la persona no tiene una afección médica grave 
y crónica aclarando que está en condiciones de viajar. 

 
o Se le negará el embarque a cualquier persona con una afección médica grave y crónica, incluidas las especificadas 

por los CDC. Los huéspedes de todas las edades serán evaluados antes del embarque, en relación con los 
problemas de salud que pueden evitar que naveguen, es decir, enfermedades crónicas del corazón, pulmones, 
hígado o riñones, diabetes, HIV o cáncer. 

 
Independientemente de la nacionalidad, denegaremos el embarque para: 

 
o Cualquier huésped que haya viajado desde, hacia o/a través de China continental, Hong Kong, Macao, Irán, Corea 

del Sur y Europa (lista de países aquí) en los últimos 15 días. 
 

o Cualquier huésped que se haya puesto en contacto con cualquier persona que haya viajado 15 días antes a China 
continental, Hong Kong, Macao, Irán, Corea del Sur y Europa (lista de países aquí). El CDC define el contacto con 
un individuo a menos de seis pies (2M) de una persona. 

 
o Cualquier persona que, dentro de los 15 días previos al embarque, haya tenido contacto o haya ayudado a cuidar 

a alguien sospechoso o diagnosticado con COVID-19, o que actualmente esté sujeto a monitoreo de salud por 
posible exposición al COVID-19. 
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o Itinerarios por el Caribe: cualquier persona que haya estado, o haya estado en contacto con alguien que haya 

viajado, desde, hacia o a través de China continental, Hong Kong, Macao, Europa (lista de países aquí), Irán, 
Corea del Sur, Japón, Singapur y Taiwán. 20 días antes del embarque. 
 

Se realizarán exámenes de salud especializados y obligatorios en: 
 

o Cualquier huésped que informa sentirse mal o que muestra síntomas similares a los de la gripe. 
 

o Cualquier huésped que haya viajado desde, hacia o/a través de Japón o Tailandia en los últimos 15 días. 
 

o Cualquier huésped que no estén seguros sobre el contacto con personas que han viajado desde, hacia o/a través 
de China continental, Hong Kong, Macao, Irán, Corea del Sur, Japón, Tailandia y Europa (lista de países aquí)  en 
los últimos 15 días. 

 
o Itinerarios por el Caribe: los parámetros de detección de salud secundarios incluirán el país de Tailandia por viaje 

o contacto 20 días antes del embarque. 

 
En algunos casos, se puede negar el embarque a los huéspedes que presenten ciertos síntomas en los exámenes de 
salud especializados. 
 
Todos los huéspedes a quienes se les niegue el embarque debido a estas restricciones recibirán una compensación. 
 
Se pueden imponer restricciones adicionales según las circunstancias locales. Por ejemplo, ciertos países pueden negar 
visas o prohibir la entrada en función del historial de viaje o la nacionalidad. 
 
Contamos con protocolos médicos rigurosos para ayudar a los pasajeros y miembros de la tripulación que se sienten mal 
mientras navegan. Nuestros protocolos incluyen tratamiento médico profesional; cuarentena de individuos enfermos de la 
población general de barcos; e intensificación de los procedimientos de limpieza de barcos, filtración de aire y desinfección. 
 
Estamos evaluando los desarrollos constantemente y actualizaremos estas medidas según sea necesario. 
 
Los huéspedes que tengan preguntas pueden comunicarse con el departamento de atención al cliente de nuestra línea de 
cruceros o con nuestros representantes locales. 

 
Mas información aquí   
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