
NAVEGA CON SEGURIDAD Y SIÉNTETE LIBRE 
Nuestra meta es ser la mejor opción de vacaciones para todos alrededor del mundo. Por eso hemos mejorado nuestro 
compromiso con la salud y la seguridad con nuestro nuevo Programa de Salud y Seguridad Sail Safe™. Para proteger 
a nuestros huéspedes, tripulación y comunidades que visitamos, hemos desarrollado una estrategia de salud y seguridad 
robusta y completa con protocolos nuevos y mejorados para crear múltiples formas de protección contra COVID-19. Los 
viajes iniciales operarán con pasajeros y tripulación completamente vacunados, al igual que con medidas preventivas 
de salud y seguridad que creemos brindarán una experiencia de vacaciones única, segura y saludable. Nuestro plan 
respaldado por la ciencia para la reanudación de nuestras operaciones de una forma segura y saludable se desarrolló 
en conjunto con un grupo diverso de expertos reconocidos a nivel mundial y se evaluará continuamente utilizando los 
últimos descubrimientos científicos y tecnológicos.

• Los requisitos para viajar están evolucionando 
rápidamente y varían según el puerto y el país de salida. 
Se enviará una comunicación a todos los huéspedes con 
reservas en los 30 días antes de zarpar, para compartir 
los requisitos más recientes  para cada puerto de salida.

PRUEBAS MÉDICAS ADICIONALES 
PREVIAS AL EMBARQUE
•  Todos los huéspedes se someterán a un examen de salud 

antes del embarque, que incluye un cuestionario de salud 
mejorado y verificación de temperatura sin contacto.

CHECK-IN SOCIALMENTE RESPONSIBLE 
• Diseñamos un proceso de embarque escalonado 

mejorado y un nuevo sistema para agilizar 
el check-in de los huéspedes, permitiendo que los 
documentos se firmen electrónicamente.

•  Además, las terminales de embarque se desinfectarán 
continuamente y, cuando sea posible, se nebulizarán antes 
y después de cada embarque y desembarque. 
 
 
A BORDO – CAPACIDAD DE HUÉSPEDES 
CONTROLADA, MONITOREO DE SALUD 
PARA HUÉSPEDES Y TRIPULANTES E 
HIGIENIZACIÓN DE MANOS 

CAPACIDAD DE HUÉSPEDES CONTROLADA 
• Inicialmente controlaremos la capacidad 

de huéspedes a bordo de cada barco para 
proporcionar aún más espacio para cada pasajero.

HIGIENIZACIÓN DE MANOS
•  Todos los huéspedes deberán lavarse las manos 

con frecuencia. 
• Se colocará un desinfectante de manos en  

un lugar destacado y de fácil acceso en todo el 
barco.

SEGUIMIENTO DE SALUD A BORDO PARA 
HUÉSPEDES Y TRIPULACIÓN 

ANTES DEL CRUCERO: VACUNAS, PRUEBAS, 
EXAMEN Y CHECK-IN
TODOS LOS INDIVIDUOS (HUÉSPEDES Y 
TRIPULACIÓN) DEBEN ESTAR VACUNADOS
• Todos los huéspedes y miembros de la tripulación deben estar 

completamente vacunados al menos 2 semanas antes 
de la salida para poder embarcar.

• Los requisitos de vacunación para los huéspedes son 
actualmente para todos los viajes con fecha de embarque 
hasta el 31 de diciembre de 2021. Seguiremos la ciencia 
para tomar decisiones sobre los requisitos para todos los 
demás viajes futuros.

PRUEBA UNIVERSAL PARA TODOS LOS 
HUÉSPEDES Y LA TRIPULACIÓN
• Todos los huéspedes deberán someterse a una prueba de 

antígeno COVID-19 antes de abordar y recibir un resultado 
negativo. Los huéspedes podrán solicitar una prueba de 
antígeno COVID-19 a bordo antes del desembarque en 
caso de que seanecesario para regresar a casa.  

• Los huéspedes también son responsables de cumplir con 
todos los requisitos locales de salud y seguridad, que 
pueden incluir pruebas adicionales de COVID-19 para 
ingresar al país donde se origina el viaje (puerto de 
embarque) y regresar a casa después del crucero. 
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• Se practicará la verificación de la temperatura corporal 
y el seguimiento continuo de los síntomas durante todo 
el viaje. 

USO DE MASACARILLAS
• Nuestros cruceros operarán hasta el 31 de diciembre 

de 2021 con huéspedes y miembros de la tripulación 
100% vacunados. Por lo tanto, no se requieren 
mascarillas para los cruceros antes del 31 de diciembre 
de 2021.

• Solo en viajes por Europa, las regulaciones del 
gobierno local requieren que todos los huéspedes 
usen mascarillas a bordo mientras estén en el interior, 
excepto cuando coman o beban o cuando estén en su 
habitación. Los huéspedes deberán usar mascarillas 
al aire libre cuando no sea posible el distanciamiento 
social.

• Continuaremos monitoreando la guía de salud pública, 
incluyendo las recomendaciones de los CDC, al 
momento de cada viaje y modificaremos los requisitos 
en caso que sea necesario.



4 MOVILIZACIÓN  
Y RESPUESTA

PLAN DE MOVILIZACIÓN COMPLETO Y EFICAZ 
SEGUIMIENTO DE CONTACTOS
• Si ocurre un caso positivo de COVID-19, contamos con 

varias metodologías de rastreo de contactos 
para identificar y notificar a quienes puedan haber estado 
expuestos.

AISLAMIENTO / CUARENTENA 
•   Se dispondrá de alojamientos especiales para 

aislamiento y cuarentena si es necesario. 

ESCENARIOS DE DESEMBARQUE
•    Hemos desarrollado un plan completo de 

movilización y respuesta centrado en brindar 
tratamiento médico, colaborar con las autoridades locales y 
coordinar el paso seguro a casa para todos los huéspedes y 
la tripulación en caso de que surja la necesidad.

•  Hemos establecido relaciones con instituciones médicas en 
tierra y hemos mejorado nuestras capacidades de consulta 
en telemedicina. 
 
 
 
A medida que evolucionen las regulaciones gubernamentales, 
nuestros protocolos de salud y seguridad evolucionarán según sea 
necesario para garantizar su cumplimiento. Esto puede significar 
diferentes protocolos de un barco a otro según los requisitos locales.

A BORDO: MAYORES MEDIDAS DE 
SANEAMIENTO, SISTEMAS DE FILTRACIÓN 
DE AIRE Y EQUIPOS E INSTALACIONES 
MÉDICAS MEJORADOS
MEDIDAS CONTINUAS DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN EN TODO EL BARCO
•  Se han implementado protocolos mejorados 

de limpieza y saneamiento a lo largo de la 
experiencia del crucero. 

•  Nuestro programa de prevención las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana, incluye la desinfección 
continua de áreas públicas y puntos de contacto de alto 
tráfico con desinfectantes aprobados por EPA, la Agencia 
de Protección Ambiental de los Estados Unidos. 

•  Los alojamientos de los huéspedes recibirán una 
desinfección microbiana intensiva no tóxica 
todos los días.

FILTROS DE AIRE DE GRADO MÉDICO 
MEJORADOS 
• Para brindar un aire más limpio a nuestros huéspedes, 

estamos instalando estratégicamente filtros de aire 
de grado médico del más alto grado de 
filtración, MERV 13 o HEPA, según el tipo de 
sistema HVAC instalado a bordo.

• Los filtros de aire mejorados HEPA H13 son capaces 
de eliminar el 99.9% de los patógenos 
transportados por el aire, incluyendo el 
SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19.

•  Se ha adoptado una nueva tecnología de tratamiento 
de aire, la ionización biopolar, para desinfectar 
continuamente el aire en los espacios ocupados.

EQUIPOS MÉDICOS A BORDO Y SERVICIOS 
DE SALUD MEJORADOS 
•  Estamos mejorando nuestras capacidades médicas 

a bordo con el aumento de nuestro personal 
médico y mejoras a las instalaciones. Esto 
incluye un aumento en la capacidad de la unidad de 
cuidados intensivos, equipos nuevos y actualizados, 
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asociaciones con instalaciones médicas en tierra, 
recursos de telemedicina y robustas opciones adicionales 
de consulta y tratamiento.

• Los centros médicos a bordo están 
abundantemente abastecidos con medicamentos 
por recetas, remedios y equipos de prueba de virus.

•  Se brindan consultas y tratamientos gratuitos 
para enfermedades respiratorias, así como 
acomodaciones especiales de aislamiento en caso de que 
surja la necesidad. 

OFICIAL DE SALUD PÚBLICA DEDICADO  
A BORDO 
• Cada barco tendrá a bordo un Oficial de 

Salud Pública dedicado. Este experto es responsable 
de la supervisión de todas las iniciativas de prevención 
de brotes. Ellos supervisarán el saneamiento diario y la 
limpieza de todas las áreas públicas y alojamientos.

•  Cada barco también tendrá un Oficial de 
Prevención de Enfermedades Infecciosas a 
bordo.
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DESTINOS, ITINERARIOS Y EXCURSIONES  
EN TIERRA 
DESARROLLO ESTRATÉGICO DE ITINERARIOS 
Y SOCIOS EN  TIERRA
• Supervisamos constantemente el entorno sanitario en 

todo el mundo y modificaremos o cancelaremos 
los itinerarios a las áreas afectadas según sea 
necesario.

• Estamos trabajando con nuestros destinos locales y 
operadores turísticos para extender nuestros protocolos 
de salud y seguridad a las experiencias en tierra.

• Los huéspedes pueden explorar los puertos de escala 
por su cuenta*, de acuerdo con los protocolos de cada 
puerto, y pueden comprar las excursiones en tierra que 
deseen. 
*Debido a las regulaciones gubernamentales locales, los huéspedes 
deben tomar una excursión en tierra de Norwegian Cruise Line 
mientras visitan los puertos de Italia, ya que no se les permitirá 
explorar por su cuenta. 
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• Es posible que se requieran máscaras faciales en 
ciertos entornos para cumplir con los requisitos 
locales, por ejemplo, en terminales de embarque y 
desembarque o en puertos de escala.

• Continuaremos monitoreando las guías de salud 
pública, incluyendo información proveniente de 
los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), en el 
momento del viaje y modificaremos los requisitos en 
caso que sea necesario.


