
 

El director de TSA Pekoske anuncia la campaña 
"Cuide su salud. Cuide su seguridad" previa al 
fin de semana del Día de la Independencia 
Comunicado de Prensa Nacional 
martes, 30 de junio de 2020  
WASHINGTON - Durante una mesa redonda a través de medios virtuales con reporteros, el 
director de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), 
David Pekoske, se unió a líderes de tres asociaciones de la industria de aeropuertos y aerolíneas 
para anunciar la campaña “Cuide su salud. Cuide su seguridad”. Esta campaña representa 
modificaciones en los puntos de control del aeropuerto para contener la propagación de 
COVID-19, cumplir con las directrices de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, 
(CDC, por sus siglas en inglés) y contribuir a la salud y seguridad durante los viajes estivales. 

"TSA sigue comprometida con la salud y la seguridad de nuestro personal de primera línea y 
viajeros de aerolíneas", dijo Pekoske. "Anticipamos estos cambios prudentes en nuestros 
procedimientos de control, que tratan de limitar el contacto físico y aumentar la distancia física, 
alcanzarán el estándar de seguridad que el público espera y facilitarán el aumento de viajeros 
este verano". 

Pekoske se unió hoy con Nick Calio, presidente y director general (CEO, por sus siglas en inglés) 
de Airlines for America; Kevin Burke, presidente y director general del Consejo Internacional de 
Aeropuertos – Norteamérica; y Todd Hauptli, presidente y director general de la Asociación 
Estadounidense de Ejecutivos de Aeropuertos. Durante la convocatoria, esbozaron los cambios 
clave implementados en los aeropuertos de todo el país para garantizar la seguridad de los 
viajeros. Específicamente, el director Pekoske destacó la estrecha colaboración de la TSA con 
las partes interesadas del sector, así como los cambios ya existentes en los puntos de control de 
los aeropuertos en respuesta a COVID-19. 

“Es de destacar que todos los socios con un interés en la experiencia de viaje de los pasajeros 
están igualmente comprometidos a garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores del 
transporte y los viajeros de las líneas aéreas”, dijo Pekoske. 

El 14 de abril de 2020, la TSA registró el volumen de viajes más bajo de su historia, 
aproximadamente 87.500. Desde entonces, los volúmenes diarios de pasajeros han aumentado 
constantemente. La agencia prevé que los volúmenes de pasajeros continúen aumentando 
durante las vacaciones del 4 de julio y hasta la temporada de viajes de verano. Sin embargo, la 
TSA prevé volúmenes muy por debajo de los 2,5 millones de pasajeros, de promedio, que 
verificó por día en años anteriores. 

 



 

 

La campaña “Cuide su salud. Cuide su seguridad” se basa en las actualizaciones de sus puestos 
de control anunciados el 21 de mayo. La agencia continúa evaluando medidas de seguridad 
adicionales en estrecha coordinación con los socios federales.  

Los viajeros que no han volado desde marzo pueden notar varios cambios ya implementados en 
los puestos de control del aeropuerto en todo el país.  

Estos incluyen: 

• El distanciamiento social entre los viajeros en la línea de puesto de control y entre los 
oficiales de la TSA. 

• Verificación de identificación sin contacto físico entre el oficial de la TSA y el viajero. 
• Pantallas protectoras de plástico instaladas en varios lugares a lo largo de los puestos de 

control de la TSA. 
• Aumento de la limpieza y desinfección de las superficies de contacto frecuente de los 

puestos de control y equipos de inspección, incluidas las bandejas. 
• La utilización de máscaras y guantes de todos los oficiales de la TSA en los puestos de 

control, y la posible utilización de protección ocular o de protectores faciales de plástico 
transparente, dependiendo de la ubicación. 

• El cambio de guantes de los oficiales de la TSA después de cada cacheo y a petición de 
cualquier pasajero. 

• TSA está permitiendo un envase de desinfectante de manos líquido, hasta 12 onzas por 
pasajero, en el equipaje de mano y que los pasajeros deberán de sacar de su equipaje 
antes de la inspección. 

Más allá de los cambios en el área de puntos de control de la TSA, muchas aerolíneas y 
aeropuertos están proporcionando orientación específica sobre COVID-19 y la temporada de 
viajes estivales. Consulte con su aerolínea antes de su viaje. A medida que los volúmenes de 
pasajeros siguen aumentando, la TSA recomienda que los viajeros lleguen más temprano, ya 
que los nuevos procedimientos, como el distanciamiento social, pueden causar una espera más 
larga previa al vuelo. Esta práctica garantiza un tiempo adecuado para facturar el equipaje, 
completar el control de seguridad y llegar a la puerta de embarque a tiempo. 

Para obtener más información sobre la respuesta de la TSA a COVID-19 y otros ajustes que la 
TSA ha realizado en los puntos de control de seguridad, visite tsa.gov/coronavirus. 
 

https://www.tsa.gov/news/press/releases/2020/05/21/tsa-prepared-summer-travelers-updated-security-procedures
https://www.tsa.gov/coronavirus
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