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Regreso a los Viajes Corpora�vos

En el avión
Al reanudar sus viajes de negocios, la tecnología será la base de su comunicación frente al COVID-19. Los Travel Managers pueden proporcionarle información
oportuna y relevante, par�cularmente cuando se u�lizan aplicaciones respaldadas por la compañía de ges�ón de viajes (TMC) como TripSource® de BCD Travel.
Hemos compar�do algunos consejos adicionales que puede u�lizar durante su viaje para que su experiencia fuera de casa sea más ﬂuida y segura.
En la puerta
•
•
•
•
•

Asegúrese de llevar la protección personal adecuada,
como cubrebocas y guantes.
Es posible que se le pida que presente un cer�ﬁcado de salud
para demostrar que se encuentra en. condiciones de viajar.
Recuerde, puede considerar hacer un “embarque sin contacto”
presentando su e-boarding card y su iden�ﬁcación/pasaporte .
Escuche atentamente los comunicados, ya que muchas aerolíneas
abordan secuencialmente de atrás hacia adelante. Conozca el
número de su asiento.
Manténgase a distancia de los demás pasajeros.

Durante el embarque
•

•

Recuerde mantener la distancia
de los pasajeros y la tripulación.
Evite usar el compar�mento superior
– esto reduce los riesgos de contagio .

•

Con�núa

• Lleve un cubrebocas de repuesto, desinfectante
de manos y toallitas - comprueba si la aerolínea
�ene límites en el contenido de alcohol del
desinfectante.
• Lleve su propia pluma, para llenar la declaración
de salud y otros formularios.
• Traiga su propia comida y bebidas - ya que
puede que no exista un servicio a bordo o que
sea limitado.

Durante el vuelo

•
•
•

Permanezca sentado
Intenta evitar hacer ﬁla para ir al sanitario.
Pague el catering con ayuda de
pago sin contacto o pago sin efec�vo.
Para proteger tu salud en viajes más
prolongados, lleva calce�nes de compresión.

Tomando su asiento
•

•

Seleccionando los asientos de ventana
en lugar de un asiento de pasillo,
reduce el contacto �sico con los
pasajeros y la tripulación.
Antes de sentarse, limpie todas las
superﬁcies de mayor contacto –
cinturones de seguridad y
hebillas, descansabrazos, mesa del
respaldo del asiento.

Hemos investigado y veriﬁcado cuidadosamente la información contenida. Sin embargo, BCD Travel no se hace responsable por el uso de la información y las consecuencias económicas derivadas del mismo.
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