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El Aeropuerto y sus Asociados Implementan 
Nuevos Protocolos para mantener Seguros y 
Saludables a sus Empleados y Viajeros 

• Alaska está ofreciendo 
opciones flexibles de viaje para 
clientes que reserven nuevos 
boletos entre Febrero 27 a 
través del 12 de Marzo. 

• Delta Airlines ha ajustado los 
horarios de viaje, ofrece excepción 
por cambios para los destinos 
afectados, y están trabajando 
con clientes para ajustar planes 
de viaje. 

• Delta está usando una 
técnica desinfectante altamente efectiva y 
registrada con la EPA en vuelos  
de llegada a los EE. UU. a 
través de Asia – Atlanta, 
Detroit, Honolulu, Los Ángeles, 
Minneapolis/St. Paul, Portland, 

El Puerto de Seattle trabaja para 
mantener a sus empleados y viajeros del 
Aeropuerto Internacional de Seattle-
Tacoma saludables y seguros en 
respuesta al 2019 Novel Coronavirus 
(COVID-19). 

Nuevos Protocolos en el 
Aeropuerto 

El Aeropuerto ha concentrado sus 
esfuerzos en la desinfección de áreas 
comunes del aeropuerto, ayudando a 
los pasajeros e empleados a mantener 
buena higiene en el aeropuerto. Esto 
es lo que estamos haciendo: 

• El Puerto ha instalado 
desinfectantes de manos en 
los controles de seguridad, 
Zonas de puertas de embarque y 
centros de transporte terrestre. 

• El aeropuerto ha incrementado la 
frecuencia de limpieza en todas 
áreas de alto toque o roce. 

• Los contratistas de limpieza del 
Puerto han sido entrenados en la 
limpieza de bio-contaminantes y 
están equipados con 

desinfectantes de grado de 
hospital y toallas para una 
respuesta y limpieza más rápida. 

• Los autobuses son limpiados 
múltiples veces al día. La limpieza 
incluye la desinfección del área de 
asientos del conductor, del área 
de asientos de los pasajeros, y los 
pasamanos. El Puerto está  
instalando dispensadores 
desinfectantes de manos cerca de 
las estaciones de conductores de 
autobuses y las puertas. 

• Para la última información acerca 
de las acciones del Puerto en el 
aeropuerto, visite la página de 
Actualización de Viajeros:   https:// 
www.portseattle.org/news/traveler- 
updates-coronavirus-response 

Acciones de Aerolíneas Asociadas 

Las Aerolíneas están tomando 
medidas extraordinarias para mantener 
el viaje seguro para los pasajeros y 
empleados, incluyendo: 

• Alaska Airlines ha mejorado la 
limpieza de los aviones entre 
vuelos y continuará evaluando los 
procesos de limpieza. 

        y Seattle. 

• Por favor lea los sitios web 
individuales de otras aerolíneas 
que sirven al Aeropuerto 
Internacional de Seattle-Tacoma 
(SEA) para más detalles. 

Acciones de los 
Empleados 

Los empleados pueden ayudar a 
prevenir la propagación de gérmenes 
en las instalaciones del Puerto y 
ayudar a mantenerse a sí mismos, 
compañeros de trabajo, y los 
pasajeros sanos y seguros: 

1. Siga los consejos de sus 
gobiernos locales y 
nacionales, salud pública, 
autoridades, y proveedores de 
salud. 

2. Lávese las manos con frecuencia 
y al menos durante 20 segundos 
cada vez. 

3. No se toque los ojos, la nariz 
o la boca. 

4. Use un pañuelo de papel o el 
codo para cubrirse la boca al 
toser o estornudar. 

5. Limpie las pantallas de sus aparatos. 
 

Contact the editor at drawhorn.o@portseattle.org 
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Información para mantenerle sano e informado 
 

Aprenda más acerca de cómo 
se propaga el coronavirus, qué 
hacer si experimenta síntomas 
de 
coronavirus, cómo prevenir el 
estigma o prejuicio, y cómo estar 
informado. 

¿Cómo se propaga el 
coronavirus? 

Los oficiales de salud pública creen 
que el virus se propaga 
principalmente de persona-a-
persona entre personas que están 
en contacto cercano los unos con 
otros (dentro de 6 pies de 
distancia) o a través de gotitas 
respiratorias  producidas cuando  
una persona infectada tose o 
estornuda. Estas gotitas pueden 
aterrizar en las bocas o narices de 
personas que están cerca o 
posiblemente ser inhalados por los 
pulmones. 

Es posible que una persona pueda 
contraer COVID-19 al tocar una 
superficie u objeto que tiene el virus 
sobre ello,y al tocarse la boca, la 
nariz, o posiblemente los ojos, pero 
éste no se piensa que sea el medio 
principal en el que el virus se 
propaga. 

¿Cuáles son los síntomas del   
coronavirus? 

Los síntomas de corona virus son tos, 
fiebre, u otros problemas respiratorios. 

Las personas que han sido 
diagnosticadas con novel coronavirus 
han reportado síntomas que pueden 
aparecer en tan poco tiempo como 
dos días o tanto como 14 días tras la 
exposición al virus. 

¿Qué debo hacer si tengo estos 
síntomas? 

Llame a su proveedor médico si tiene 
estos síntomas y ha estado en 
contacto cercano a alguien que se 
sepa que tenga COVID-19 o que 
recientemente viajado desde un área 
con continuidad o extensión en la 
comunidad de 
COVID-19. Aíslese y lleve puesta 
una mascarilla antes de salir de su 
casa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No vaya a la Sala de Emegencias. 
Las Salas de Emegencias 
necesitan poder servir a aquellos 
con las necesidades más críticas. 

 
¿Qué puede hacer si 
observa estigma o 
prejuicio? 

El coronavirus no reconoce 
raza, nacionalidad,o etnicidad. 
La desinformación acerca del 
coronavirus puede crear temor y  
hostilidad que hace daño a las 
personas and dificulta mantener a 
todos saludables. Estas son algunas 
formas en que puede prevenir or 
interrumpir el estigma: 

• Manténgase informado mediante 
medios reputables, fuentes de 
confianza como los Centros 
para el Control y Prevención de 
Enfermedades, Departamento 
de Salud del Estado de 
Washington, Salud Pública – 
Seattle Condado de King. 

• Comunique si oye, ve, o lee 
desinformación o acoso 

• Muestre compasión y apoyo 
por aquellos que se ven más 
impactados de cerca 

¿Cómo puede permanecer 
informado? 

Esté al día con  las últimas noticias 
acerca del Coronavirus: 

• Actualizaciones para 
empleados del aeropuerto: 
https://www.portseattle.org/sea- 
tac/airport-employees 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Actualizaciones de viajeros en el 
Aeropuerto Internacional de 
Seattle-Tacoma https:// 
www.portseattle.org/news/ 
traveler-updates-coronavirus- 
response 

• Actualizaciones de Salud 
Pública de los empleados de 
Seattle y el Condado de King: 
https://publichealthinsider.com/ 

• Salud del Condado de King: 
https://www. 
kingcounty.gov/depts/health/ 
news.aspx 

• Centros para el Control de 
Coronavirus 2019: https://www. 
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/ 
index.html 

• Departmento de Salud del 
Estado de Washington           : 
https://www.doh.wa.gov/ 
Emergencies/Coronavirus 

• Comisión de Igualdad de 
oportunidades de trabajo de los 
EEUU: Preparación Pandémica 
en el lugar de trabajo y el Acto 
de Americanos con 
Discapacidades: https://www. 
eeoc.gov/facts/pandemic_flu. 
html 

• Para contactar a CDC 
directamente, por favor llame 
al 1-800-CDC-INFO (1-800-
232-4636) 

 

           

 
           

 

 
 

Si se siente enfermo 
Llame a su profesional de salud si tiene: 

 

    

 

Fiebre 
superior a 

100.4F/38C 

 

 

Tos Dificultad para 
respirar 

Y 

ha estado en 
contacto 
cercano con una 
persona que se 
sabe que tiene 
COVID19 

 

 

 

 

O  

Si Usted vive o ha 
viajado 
recientemente a un 
área con 
propagación 
continuada de  
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Fotos hechas por Don Wilson y el Puerto de Seattle 
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