
Afrontando al COVID19



Los más altos estándares en seguridad y limpieza - Un 
esfuerzo de United desde antes de despegar hasta después 
de aterrizar.

Cuando esté listo para viajar de nuevo, estaremos "United Together" con usted para ofrecerle lo 

último en limpieza, priorizando su bien estar e innovando para un mañana más saludable.

EN EL 

AEROPUERTO

ANTES DE 

ABORDAR
ABORDO

DESPUES DE 

ATERRIZAR



En el Aeropuerto

• Continuamente desinfectamos las superficies comunes dentro de 

nuestras terminales de aeropuerto.

• Usted notará una señalización mejorada tanto en los espacios para los 

clientes como para los empleados, incluyendo una cinta divisoria de 

2.0 m. en los mostradores de boletos.

• Estamos instalando paneles protectores en puntos de interacción clave, 

incluyendo mostradores de documentación y pódiums de puertas de 

embarque.

• Estamos trabajando para proveer sanitizadores y otros suministros a 

nuestros empleados para ofrecer una experiencia de viaje segura, 

implementando chequeos de temperatura a nuestro personal y reduciendo 

el contacto cercano.

*Medidas temporales hasta el 31 de Mayo que seguirán siendo evaluados| Información al 30 de Abril 2020



Antes de Abordar
• Desinfectamos todas las superficies donde nuestros clientes pudieran 

tener contacto antes de cada vuelo.

• A partir de Mayo tendremos mascarillas disponibles para nuestros clientes.

• Los ascensos Premier de MileagePlus de cortesía se están procesando 

por orden de prioridad en la puerta de embarque, previo a la salida. *

• Abordar menos clientes a la vez para permitir una mayor distancia. *

• En el proceso de abordaje estaremos empezando por las filas del avión de 

atrás hacia adelante para minimizar la aglomeración en la puerta de 

embarque y rampa de acceso al avión. *

• Estamos pidiendo a los pasajeros que ellos mismos escaneen su pase de 

abordar para reducir los puntos de contacto.

• Estamos limitando la selección de asientos en todas las cabinas. Los 

clientes no podrán elegir lugares contiguos o en medio. También estamos 

alternando espacios de ventana y pasillo cuando la distribución sea en 

pares.
*Medidas temporales hasta el 31 de Mayo que seguirán siendo evaluados| Información al 30 de Abril 2020







A bordo

•Todos nuestros aviones de la flota principal utilizan un filtro (HEPA) de alta 

eficiencia (como los que se encuentran en los hospitales) para hacer circular el 

aire y eliminar hasta el 99.7% de las partículas en el aire.

•Se requiere que nuestros sobrecargos usen una mascarilla o protector 

mientras están de servicio. Fuimos la primera aerolínea importante de EE. UU. 

en implementar dicho requisito.

•Estamos proporcionando vasos nuevos y limpios para cada recarga de 

bebida.

•Como siempre, todas las vajillas, platos, cubiertos, carritos de servicio y 

cristalería se lavan y desinfectan después de cada uso.

•Los sobrecargos entregarán comida a los viajeros, en lugar de que el viajero 

seleccione y tome uno de la bandeja.

•Estamos cambiando principalmente a alimentos preenvasados y bebidas 

selladas, suspendiendo la compra a bordo y el servicio de toallas calientes, y 

utilizando bandejas para recoger la basura.

*Medidas temporales hasta el 31 de Mayo que seguirán siendo evaluados| Información al 30 de Abril 2020



Después de aterrizar

• Nos aseguramos de que nuestros estándares de limpieza de aeronaves 

cumplan, y en muchos casos, excedan los lineamientos de la CDC*.

• Limpiamos y preparamos nuevamente cada avión para el siguiente grupo 

de pasajeros, desinfectando los puntos de contacto y superficies antes de 

cada vuelo.

• Esto incluye limpieza a fondo de la aeronave usando desinfectantes 

efectivos y de alto nivel, y limpieza de lavabos, cocinas, bandejas, 

persianas, reposabrazos y demás superficies.

• Implementamos procesos de dispersión electrostática en todos nuestros 

vuelos internacionales de larga duración, y en nuestras aeronaves que 

pernoctan en nuestros hubs en Estados Unidos. En Junio, todas las aeronaves 

tendrán dispersores electrostáticos en cada uno de nuestros vuelos para 

desinfectar el aire y superficies.

• Si la CDC* nos informa que algún pasajero potencialmente infectado, ha 

estado en alguno de nuestras aeronaves, pondremos esa aeronave fuera de 

servicio, y se someterá a un proceso de limpieza profunda.

*Centers for Disease Control and Prevention | Información actualizada al 30 de Abril 2020





Estamos juntos en esto!

• Adaptación constante, en busca de 
hacer lo mejor para nuestros clientes

• Agradecimiento total por las muestras
de apoyo de nuestros clientes y 
socios.

#UnitedenColombia


