
 

TSA adjudica un contrato de barreras acrílicas 
de $2.48M en un esfuerzo para contener 
COVID-19 
Comunicado de Prensa Nacional 
Miércoles, 05 de agosto de 2020  
TSA instaló prototipos de barreras acrílicas en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington. (Foto 
de la TSA) 
 
WASHINGTON - La Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) 
adjudicó a Lavi Industries de Valencia, Ca., un contrato a pequeña empresa como único 
proveedor para barreras acrílicas y equipos asociados para su instalación en los puestos de 
control de seguridad de la TSA en 37 aeropuertos prioritarios a nivel nacional. El contrato 
adjudicado proporciona un despliegue rápido en los podios de verificación de documentos de 
viaje y a lo largo de las cintas transportadoras donde los pasajeros depositan sus artículos para 
el escaneo. Estos aeropuertos prioritarios incluyen los centros de operaciones nacionales más 
concurridos del país. 

"La instalación continua de barreras acrílicas adicionales añade una capa sustancial de 
protección en nuestro esfuerzo continuo para garantizar la salud y la seguridad de nuestro 
personal y pasajeros", declaró el director de la TSA, David Pekoske. "Mientras este virus siga 
siendo una amenaza, la TSA seguirá aplicando las medidas necesarias para la contención, 
incluyendo las barreras acrílicas, así como las tecnologías que reducen o eliminan el contacto 
físico". 

Este contrato entregará 1.230 unidades adicionales para aumentar las barreras ya instaladas en 
todos los puestos de control de la TSA en varios aeropuertos y la entrega se completará a 
principios de otoño. El contrato se adjudicó en junio y en septiembre se adjudicarán contratos 
de barreras adicionales para los aeropuertos restantes. 

Al principio de la pandemia, la TSA trabajó agresivamente con las partes interesadas para 
desarrollar prototipos de pantallas protectoras en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan 
Washington (DCA). Los prototipos fueron creados para los podios de control de documentos de 
viaje, el área de escáner de Rayos X, las áreas de inspecciones adicionales y los lugares de 
entrega de equipaje facturado situado en el nivel de facturación del aeropuerto. 

TSA continúa promoviendo su campaña “Cuide su salud. Cuide su seguridad” (Stay Healthy Stay 
Secure) diseñada para informar a los viajeros de las modificaciones de los puntos de control del 
aeropuerto creadas para contener la propagación de COVID-19. Se recuerda a los viajeros que 
sigan las indicaciones de viaje de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, 
por sus siglas en inglés), así como los avisos locales y estatales con respecto al COVID-19. Para 
obtener más información sobre la respuesta de la TSA a COVID-19, visite tsa.gov/coronavirus. 

https://www.tsa.gov/coronavirus

	TSA adjudica un contrato de barreras acrílicas de $2.48M en un esfuerzo para contener COVID-19

