
 

Comunicado De Prensa 
El Puerto de Seattle implementa Nuevos Protocolos para la Seguridad y Salud de Empleados, 
Pasajeros del Comercio y el Transporte Aéreo 

El Puerto de Seattle ha anunciado cambios esta semana para mantener la seguridad, la salud, y el 
bienestar de los pasajeros/as y empleados/as quienes utilizan las instalaciones del Puerto, incluyendo el 
Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma.  

Los nuevos protocolos son basados en los pasos que el Puerto comenzó a tomar hace un mes, cuando 
los oficiales de Salud Pública anunciaron por primera vez que había un residente en el Estado de 
Washington enfermo con el nuevo coronavirus.  Los protocolos apoyan otras acciones tomadas por 
compañías Marítimas y Asociados a Aerolíneas y Agencias federales.  

“El Puerto, junto con nuestros operadores de aviación, área marítima, y agencias federales están 
trabajando para la seguridad de nuestros pasajeros y empleados/as.” dijo Peter Steinbrueck, Presidente 
de la Comisión del Puerto de Seattle “.  Nuestras facilidades de transporte son elementos críticos en la 
economía local, y para millones de personas en sus vidas personales. Apreciamos los esfuerzos de todos 
los empleados y asociados quienes hacen todo lo posible para que el viajar sea lo más seguro posible.”  

El Puerto continúa participando en coordinación con líderes en el entrenamiento de emergencias y 
primeros auxilios, operadores de aviación y operadores marítimos, y agencias federales.  
 
El turismo es uno de los sectores líderes de la economía del Estado de Washington que apoya decenas 
de miles de trabajos en el Estado, creando millones de dólares en beneficio a la región.  Desde el 2 de 
febrero hasta el 7 de marzo, se han suspendido más de 80 vuelos a China mientras que aerolíneas han 
anunciado recientemente reducciones y cancelaciones a Seúl, Corea del Sur y Hong Kong.  

Los siguientes son las medidas que tanto el Puerto y sus Afiliados están tomando para mantener a todos 
los viajeros y empleados seguros, junto con las medidas que cada viajante puede tomar para su 
seguridad y protección.  

Nuevos protocolos en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma 

El aeropuerto ha concentrado sus esfuerzos en desinfectar las áreas en común del aeropuerto, y para 
ayudar que tanto los pasajeros como los empleados mantengan buena higiene en el aeropuerto.  

• El Puerto ha instalado más de 45 nuevos dispensarios de desinfectante para manos en todo el 
aeropuerto y con la expectativa de instalar 90 unidades más prontamente. El Puerto planea 
instalar 100 dispensarios para manos según estén disponibles.  



• Se han colocado dispositivos de desinfectante de manos en puntos de chequeo de seguridad, 
puertas de salida de avión, áreas de abordaje, centros de transporte, y las aerolíneas han estado 
añadiendo sus propios medios de desinfectantes de manos en las áreas de mostradores y áreas 
de puertas de embarque.  

• El aeropuerto ha incrementado la frecuencia de limpieza en todas las áreas de alto tránsito y 
contacto, tales como los pasamanos de las escaleras mecánicas, los botones de los elevadores, 
quioscos de pasajeros, lectores de tarjetas, pasamanos de las escaleras, tiradores de las puertas, 
asientos de las salas de espera de las puertas de embarque, apoyabrazos, mesas, barra de 
agarre de los trenes subterráneos, perillas de las puertas dentro de los cuartos de baño, mesas y 
sillas de las áreas de comer.  

• Los empleados de limpieza del Puerto han sido entrenados en materia de limpieza de bio-
peligro por si fuese necesario y a darle seguimiento a cualquier incidente sospechoso con 
limpieza de bio-peligro como precaución.  

• Los empleados están equipados con desinfectantes de grado de hospital y toallas limpiadoras 
para proporcionar una respuesta y limpieza rápida.  

• El aeropuerto ha actualizado los protocolos de limpieza para los autobuses de transporte de 
empleados, los autobuses que operan al centro de autos de renta, y los autobuses que 
transportan a pasajeros desde y hasta los aviones. Los autobuses se limpiarán varias veces al 
día. La limpieza incluye la desinfección del área del asiento del conductor/a, el área de asientos 
de pasajeros, y los pasamanos. El Puerto está trabajando en la instalación de dispensadores de 
desinfectantes de manos cerca de las estaciones de conductores o puertas.  

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

Acciones de Aerolíneas Asociadas  

Alaska Airlines y Delta Airlines operan el 75 por ciento del volumen de pasajeros del aeropuerto.  Pero 
todas las aerolíneas están tomando medidas extraordinarias para mantener seguros en su viaje a los 
pasajeros y empleados.  

• Alaska Airlines ha anunciado múltiples acciones para mantener a los pasajeros y empleados 
seguros en el avión, en el aeropuerto, en la sala de espera, y en sus oficinas.   

• Alaska ha aumentado la limpieza de los aviones entre vuelos y continuará evaluando nuevos 
procedimientos de limpieza. Esto en adición a las limpiezas regulares entre vuelos.  

• Alaska está ofreciendo opciones flexibles de viaje para los clientes que obtengan boletos desde 
el 27 de febrero al 12 de marzo. Infórmese de los detalles completos en alaskaair.com. Lea más 
en https://blog.alaskaair.com/alaska-airlines/coronavirus/.  

• Delta Airlines ha ajustado los horarios de viaje, proporcionado la exención de tarifas por 
cambios a los destinos afectados y están trabajando con sus clientes para ajustar planes de 
viaje, usando sus relaciones con otras aerolíneas cuando sea necesario.  

• En febrero, Delta comenzó a implementar una técnica de nebulización con un desinfectante 
altamente efectivo, registrado con la Agencia Federal EPA en vuelos que llegan desde Asia a los 
Estados Unidos a las ciudades de Atlanta, Detroit, Honolulu, Los Ángeles, Minneapolis/St. Paul, 
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Portland y Seattle. Los procedimientos de nebulización se están llevando a cabo en todos los 
vuelos trans-Pacíficos con llegadas a los Estados Unidos. Delta está trabajando rápidamente y 
han provisto máquinas adicionales para expandir la nebulización a vuelos internacionales, 
priorizando vuelos trans-Atlánticos entrantes de mercados con casos reportados de coronavirus. 
Los procedimientos de nebulización en todos los vuelos entrantes de Italia a Nueva York-JFK y 
Atlanta comenzaron el 20 de febrero. Lea la detallada explicación de las medidas de Delta para 
limpiar sus aviones aquí:  

• Por favor lea los sitios web individuales de otras aerolíneas que operan en el Aeropuerto 
Internacional de Seattle-Tacoma para más detalles.  

Acciones de los Pasajeros  

Los pasajeros pueden ayudar a prevenir la propagación de gérmenes en las instalaciones del Puerto.  
Aquí hay algunas sugerencias de acciones que pueden tomar:  

• No use su boca para sostener pasaportes, tarjetas de embarque, plumas/bolígrafos, pases de 
aparcamiento y luego pasar tal objeto a otra persona.  

• Lávese las manos frecuentemente durante 20 segundos cada vez.  
• No se toque los ojos, la nariz o la boca.  
• Use un pañuelo de papel o su codo para taparse la tos o estornudos.  
• Limpie las pantallas de sus aparatos.  
• Permanezca en su casa si se siente enfermo/a o no se siente bien.  
• Para obtener más guía de los oficiales de salud pública visite 

https://www.kingcounty.gov/depts/health/communicable-diseases/disease-control/novel-
coronavirus.aspx.   

#  #  # 
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