
“Después de la tormenta
Siempre sale el sol”

RED PBIP MÉXICO
Internacional,  A.C.l

“Después de la tormenta
Siempre sale el sol”

Regresaron los cruceros



ENFRENTANDO LA 
NUEVA REALIDAD

Los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) de EE. UU. han autorizado
el inicio de viajes simulados, para que las líneas
de cruceros pueden operar sus buques y
demostrar que sus protocolos funcionan.

Royal Caribbean anunció que Nassau sería el 
puerto base de los viajes, que a partir del 12 
de junio se realizan por las Bahamas, su isla 

privada Coco Cay y Cozumel.



LOS 
CRUCEROS 
REGRESAN 
A COZUMEL



Bajo la nueva 
normalidad

Para la implementación 
de la nueva normalidad 
se han implementado 
diversos protocolos de 

operación que inlcuyen: 

Control de accesos 
(Código QR) Sana distancia

Equipos de protección 
personal y señalizaciones. Operación Burbuja Programa de pruebas 

COVID-19

Locatarios adheridos al 
protocolo general



ENFRENTANDO LA 
NUEVA REALIDAD 

EMBARQUE SIN CONTACTO

• Embarque más rápido y sin contacto.
• Cuestionario de salud previo al viaje. 

• Embarque escalonado.

• La distancia social se mantendrá durante
todo el check-in y en el embarque.



MINIMIZANDO EL RIESGO DE CONTAGIO

üChequeos médicos obligatorios, que incluyen 
pruebas de COVID-19 previas al embarque, 
chequeos de temperatura sin contacto y 
cuestionarios de salud.

üChequeos médicos secundarios durante el crucero 
siempre que sean necesarios.

üDesinfección completa y rigurosa de las terminales 
de embarque con un desinfectante probado contra 
coronavirus.

ü Limpieza continua de aquellas superficies con más 
probabilidad de ser tocadas.



Medidas de prevención
y control .

Medidas de higiene 
y desinfección en 
lugares de trabajo. 

Información y 
sensibilización, 

creando conciencia.
.

SEGURIDAD EN LAS 
ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 

COMO MITIGAR EL RIESGO



Evaluación y valoración del 
riesgo de exposición

• Planeación.
• Sensibilización. Información y capacitación.
• Medidas de prevención y control. 
• Coordinación interfaz buque-puerto
• Elementos de protección personal (EPP)
• Higiene y desinfección.

PLAN DE ACCIÓN



Luego de 13 sesiones de videoconferencias sobre la importancia
de los negocios de cruceros, se logró una declaración titulada:

“DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN LATINOAMERICANA DE AAPA 
IMPULSANDO LA REANUDACIÓN DE LA INDUSTRIA DE CRUCEROS”

Puertos e instituciones portuarias se sumaron a declarar la 
necesidad de reanudar la industria de cruceros, creando un 

protocolo universal, tanto para los puertos
como para los buques de cruceros. 

IMPULSANDO LA REANUDACIÓN
DE LA INDUSTRIA DE CRUCEROS



“Después de la tormenta

Siempre sale el sol”

Que el éxitos acompañe las 
actividades portuarias y turísticas

en el regreso de los cruceros

Que el éxitos acompañe las 
actividades portuarias y turísticas

en el regreso de los cruceros



La Red PBIP México Internacional 
saluda a la 

Prefectura Naval Argentina
en su 211 Aniversario


