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Aunque el riesgo para nuestros huéspedes y tripulación es bajo, estamos monitorizando de 
cerca la evolución de la situación con respecto al Coronavirus, originario de China continental. 
Nuestros expertos médicos se están coordinando estrechamente con los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) para implementar medidas mejoradas de detección, prevención y control 
para nuestros buques en todo el mundo. 
Las medidas que estamos implementando incluyen: 
 

- Denegación de embarque para los huéspedes que han viajado desde o a través de 
China continental (incluida la provincia de Hubei) en los últimos 14 días1.  Esto no se 
aplica a Hong Kong, Macao y Taiwán. Adicionalmente, los huéspedes que naveguen a 
las Bahamas que hayan venido de o visitado China continental en los últimos 20 días 
no podrán desembarcar en los puertos de este país. 
 

- Evaluaciones médicas previas al embarque, incluidas las comprobaciones de 
temperatura, para personas que, por cualquier motivo, parecen o se identifican como 
sintomáticas (síntomas respiratorios o de fiebre); y 

 
- Para todos los huéspedes, nuestro informe de salud pre-embarque estándar 

advirtiendo la obligación de informar de cualquier enfermedad o síntomas de ella. 
 

- Exámenes médicos de Coronavirus en todos los huéspedes que visitan nuestro Centro 
Médico a bordo con síntomas de cualquier enfermedad respiratoria. 

 
- Informar a las autoridades sanitarias locales y nacionales de todos los casos de fiebre y 

enfermedades respiratorias, y de cualquier paciente con sospecha de infección por 
Coronavirus 

 
- Se retrasará el embarque de los tripulantes procedentes de China continental hasta 

nuevo aviso. Se ha cambiado la ruta aérea de cualquier miembro de la tripulación de 
otras regiones del mundo cuyas conexiones aéreas hubieran sido programadas 
pasando por China. 

 
- Se realizará una desinfección ambiental a bordo, adicional a la realizada bajo nuestros 

estrictos protocolos regulares de limpieza y saneamiento. 
1 
 

 
1 14 días es el período de incubación estándar aceptado de Coronavirus, reconocido por la OMS y los 
CDC de los Estados Unidos. 



 

 
 

 
Lo anterior está sujeto a cambios en cualquier momento en función de la salud y seguridad de 
nuestros huéspedes y la tripulación y de cualquier otro requisito que pueda ser impuestos por 
autoridades locales. 
 
Adicionalmente, puesto que la seguridad de nuestros huéspedes y la tripulación es siempre 
nuestra máxima prioridad, Princess Cruises ha modificado los siguientes viajes: 
 

- El Diamond Princess (H013), con salida el 16 de abril, llegará ahora a Tokio, Japón 
(Yokohama) en lugar de Shanghái el 2 de mayo 

- El Diamond Princess (H014) partirá ahora de Tokio, Japón (Yokohama) en lugar de 
Shanghái el 2 de mayo 

- El Diamond Princess (H015) llegará ahora a Tokio, Japón (Yokohama) en lugar de 
Shanghái el 3 de junio 

 
Princess Cruises también ha cancelado los siguientes viajes de ida y vuelta a Shanghái a bordo 
del  Sapphire Princess – 3 de junio de 2020 y 11 de junio de 2020. 
Adicionalmente estamos gestionando el cambio de las escalas de Shanghái el 1 de mayo y el 17 
de julio con el Sun Princess, reemplazandolas con puertos de Japón (puertos que se anunciarán 
próximamente). 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
La información sobre la enfermedad se puede encontrar en: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 
Advertencia de viaje de los CDC de EE. UU. para China, nivel 3, evitar viajes no 
esenciales 
https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/warning/novel-coronavirus-china 
Asesoramiento de viajes de los CDC de EE. UU. para Hong Kong, Nivel 1, Práctica 
Precauciones Habituales 
https://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/traveler/none/hong-kong-sar 
 
Los tres tipos de avisos de salud de viaje de los CDC de EE. UU. son: 
 
Nivel 1: Ver 
Ver Nivel 1(Verde): Practique las precauciones habituales para este destino, como se 
describe en el Aviso de estado de viaje y/o en la página de destino. Esto incluye estar al 
día en todas las vacunas recomendadas y practicar la prevención adecuada de 
mosquitos. 
Nivel 2: Alerta 
Nivel de alerta 2 (Amarillo): Practique precauciones mejoradas para este destino. El 
Aviso de Salud de Viaje describe precauciones adicionales agregadas o define una 
población específica en riesgo. 
Nivel 3: Advertencia 
Advertencia Nivel 3 (Rojo): Evite todos los viajes no esenciales a este destino. El brote 
es de alto riesgo para los viajeros y no se dispone de precauciones para proteger 
contra el aumento del riesgo identificado. 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Findex.html&data=02%7C01%7Cnkamali%40princesscruises.com%7C9c6101e222204f98c1b708d7a13998c3%7C9e37b9e905de4906b089536f19689074%7C0%7C0%7C637155141052238981&sdata=tNGIRM%2Bn0Xw9fsbs4AJtaiSXn7n0ghFa7FmFptotEGs%3D&reserved=0
https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/warning/novel-coronavirus-china
https://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/traveler/none/hong-kong-sar

