TSA: Qué debe saber antes de partir
Recubrimientos faciales y distanciamiento social

Los viajeros deben usar recubrimientos faciales. Los viajeros que requieran una excepción debido a una discapacidad física o
condición médica deben notificar al oficial de la TSA.
El pavimiento de los puntos de control muestra recordatorios visuales del espaciamiento adecuado.
Practicar el distanciamiento social. 6 pies de distancia.
Es posible que los viajeros tengan que ajustar sus recubrimientos faciales para la verificación de identificación o retirárselos para una
segunda inspección.
Los oficiales de la TSA deben usar máscaras quirúrgicas y guantes.
Instalación por fases de pantallas de protección de plástico en puntos de contacto entre pasajeros y oficiales de la TSA (por ejemplo,
punto de control, entrega de equipaje facturado, etc.)

Limpieza y desinfección

TSA está permitiendo un envase de desinfectante de manos líquido, hasta 12 onzas por pasajero, en el equipaje de mano.
Los oficiales de la TSA se cambiarán los guantes con cada cacheo y a petición del pasajero.
Se utilizará un bastoncillo de algodón para detección y rastreo de explosivos por cada persona.
Aumento de la limpieza y desinfección de las superficies de contacto frecuente de los puestos de control y equipos de inspección,
incluidas las bandejas.

Reducción del contacto físico

Los viajeros mantendrán la posesión de sus identificaciones y tarjetas de embarque, las colocarán en el lector de documentos y las
mostrarán para la inspección visual.
Deberán quitarse los cinturones y sacar todos los artículos de los bolsillos y colocarlos en el equipaje de mano en vez de en las
bandejas*
Deberán sacar los artículos de comida del equipaje de mano y colocarlos en las bandejas para su inspección*
Los viajeros se podrán dirigir a un lado de los puntos de control para sacar o guardar artículos (por ejemplo, computadoras
portátiles, líquidos, geles, aerosoles y equipos electrónicos voluminosos).
* No se aplica a los miembros de TSA PreCheck™.
Cuide su salud. Cuide su seguridad. tsa.gov/coronavirus

