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Lista de Consejos de TSA para el Viajero
Antes de Empacar
Líquidos, gelatinas, aerosoles en el equipaje de mano deben seguir las normas de 3-1-1:

3.4 onzas (100 mililitros) o menos por contenedor o botella
1 bolsa de un cuarto en tamaño, transparente, plástica con cierre hermético (todos los artículos
con liquidó deben de caber en la bolsa)
1 bolsa por pasajero
Visite la página de web tsa.gov o use la aplicación para su aparato portable para ver la lista de artículos
prohibidos de equipaje de mano y equipaje documentado.
Si compra un candado para su equipaje, asegúrese que esté aprobado por TSA
Si lleva aparatos electrónicos como equipaje, márquelos con su nombre e información de contacto

Cuando este empacando
Empaque sus artículos en orden (zapatos en un lado, ropa en un lado, artículos electrónicos en
un lado, etc.)
Armas de fuego solo son permitidas en el equipaje documentado y deben de estar desarmadas,
empacadas en un contenedor rígido cerrado y deben declararse a la aerolínea en el momento en
que haga su registro en el aeropuerto.
Empaque los artículos electrónicos encima para accesibilidad cuando inspeccionen su equipaje
Empaque su bolsa con los líquidos que siguen las normas 3-1-1 al frente de su equipaje de mano
Si viaja con un animal doméstico, asegúrese de traer una correa para poder inspeccionar el
transportador o contenedor

Antes de salir para el aeropuerto
Asegúrese de salir temprano para llegar al aeropuerto con tiempo suficiente
Use zapatos que sean fáciles de quitar
Si usted o uno de sus pasajeros tiene una incapacidad o condición médica llame la línea de
ayuda de TSA Cares al 1-855-787-2227

Antes de entrar al control de seguridad
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Pasajeros elegibles deben buscar la fila de TSA Pre✓™ en aeropuertos participantes para facilitar
su inspección
Tenga su carnet de identificación y su tarjeta de embarque listas para el proceso de inspección

Cuando llegue al control de seguridad
Saque su bolsa con los líquidos que siguen las normas 3-1-1 de su equipaje de mano y colóquela
en el contenedor
Asegúrese que sus bolsillos estén vacíos (sin llaves, monedas, teléfonos celulares, etc.) y
remueva sus joyas grandes
Remueva sus zapatos y colóquelos directamente en la correa de rayos X
Remueva el ordenador portátil y otros electrónicos del equipaje de mano y colóquelos en
contenedores separados
Recuerde de revisar el contenedor y de recoger todas sus posesiones ante de salir del control de
seguridad
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