TSA implementa medidas de seguridad adicionales
COVID-19 en aeropuertos de los EE. UU.
La Agencia requiere que ahora todos sus empleados utilicen protección facial
Comunicado de Prensa Nacional
Jueves, 07 de mayo de 2020
WASHINGTON - La TSA anunció hoy que sus empleados deberán utilizar protección facial mientras se
encuentren en los puestos de control de inspección.
La decisión de exigir a los oficiales de la TSA que usen protección facial se implementará en los próximos
días. Es una medida adicional para ayudar a minimizar la propagación de COVID-19 y ayudar a elevar el
nivel general de salud y seguridad dentro del entorno del aeropuerto. El uso de lentes protectores sigue
siendo voluntario por el personal de la TSA que esté prestando servicio en un puesto activo de
inspección.
"TSA está realizando este cambio para proteger a nuestros empleados y viajeros, ya que el
distanciamiento social no siempre se puede mantener en el proceso de inspección", dijo el administrador
de la TSA David Pekoske.
Se anima a los pasajeros a usar protección facial y se les puede pedir que bajen momentáneamente su
cobertura facial con fines de verificación de identidad, o si el equipo detector da un aviso. La TSA está
considerando nuevos cambios en su sistema de inspección para minimizar aún más el riesgo y limitar las
interacciones físicas en el punto de control de seguridad. La agencia continuará comunicando cualquier
cambio en el proceso de inspección a los viajeros a medida que se tomen estas decisiones.
La TSA sigue las directrices emitida por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades y la
Administración de Seguridad e Higiene en el Trabajo en relación con la protección del personal. Se
recuerda a los viajeros que deben seguir las indicaciones de viaje y prevención de los Centros de Control
y Prevención de Enfermedades (CDC) con respecto a COVID-19.
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

