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Continúa la reapertura gradual en los Estados Uni-
dos, cada vez hay mayores oportunidades de visitar 
ciudades, parques naturales, parques de diversiones, 
centros comerciales o cualquiera otra atracción 
turística en la Unión Americana, con la garantía de 
seguridad sanitaria.

Las fronteras aún siguen cerradas parcialmente 
solo por tierra, por la vía aérea nunca han estado 
cerradas y tanto aeropuertos como aerolíneas se 
han esmerado en cumplir con los protocolos sani-
tarios internacionales para garantizar la seguridad 
sanitaria a los pasajeros.

Son momentos muy complicados que el turismo 
ha padecido, en los Estados Unidos, regiones como 
Texas, California, Arizona, Nevada y Nuevo México, 
tienen claro que el principal mercado emisor de 
turistas es México, por ello seguramente enfoca-
rán sus esfuerzos de promoción en nuestro país, 
ahora que gradualmente también las entidades 
mexicanas vayan transitando hacia el color verde 
en el semáforo sanitario.
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Será una buena oportunidad viajar en los pri-
meros meses post-Covid19 a los Estados Unidos, 
encontrar los polos turísticos semi vacíos, ocupa-
ciones hoteleras bajas, sitios que tradicionalmente 
estaban saturados, con pocas personas, en fin, una 
posibilidad de tener esos íconos internacionales con 
muy baja afluencia.

Para viajar hay una parte de responsabilidad 
en el destino y la otra en nosotros, si cumplimos 
con los protocolos sanitarios que cotidianamente 
debemos guardar, no tendremos mayor riesgo del 
que cotidianamente existe, la misma posibilidad 
de contagio que existe en salir al supermercado, 
ir a la tienda o caminar por la calle existe aquí o en 
cualquier ciudad de los Estados Unidos.

Es muy importante verificar que las empresas 
que usemos para un viaje, tengan la certificación 
internacional o bien, nos garanticen que siguen 
los protocolos establecidos por la WTTC, en ese 
sentido ponemos a disposición US Traveler para 
poder resolver cualquier duda que tengan con 

relación a algún prestador de servicios en los Estados 
Unidos, pudiendo contactarnos a través del correo 
electrónico institucional o nuestras redes sociales.
ATENTAMENTE,

POR CARRETERA EN PUERTO RICO 

STRATEGY MEDIA
SQUARE

VIAJES
ENTRETENIMIENTO
NOTICAS

VISITA
ustraveler.com.mx
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La industria turística y de viajes en Estados Unidos 
busca acoplarse a la nueva normalidad exis-
tente en todo el mundo gracias a la presencia 

y expansión del coronavirus, enfermedad que fue 
catalogada por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) como pandemia. 

De acuerdo con la Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), ese 
país mantiene parcialmente restrictiva la entrada a su 
territorio vía aérea. 

Otras naciones que han adoptado esa misma 
postura son Canadá, España, Portugal, Francia, Ale-
mania, Bélgica y Rusia. 

Según la IATA, las personas que han transitado o 
han estado en Austria, Bélgica, Brasil, China, Dinamarca, 
Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, 
Islandia, Irán, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Mal-
ta, Holanda, Noruega, Polonia Portugal, Eslovaquia, 
Eslovenia, España, Suecia, Suiza o Gran Bretaña en 
los últimos 14 días no están autorizadas para entrar 
a Estados Unidos. 

Lo anterior no aplica para connacionales, miembros 

del Ejército o residentes permanentes de dicha nación. 
Cabe señalar que aquellos que estuvieron en los 

países anteriormente mencionados, pero que están 
exentos de las prohibiciones dictadas por el Gobierno 
de Estados Unidos, deben aterrizar  en los aeropuertos 
de Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Detroit, Honolulu, 
Los Ángeles, Miami, Nueva York, San Francisco, Seattle 
o Washington. 

Asimismo, México y Estados Unidos llegaron 
a un acuerdo para extender, hasta el 21 de julio, el 
cierre de la frontera a viajes no esenciales, debido a 
la todavía constante propagación del patógeno en 
ambas entidades. 

“Ambos países continuarán buscando coordinar las 
medidas sanitarias en la región fronteriza. Las medidas 
estarán vigentes hasta el 21 de julio de 2020”, señaló 
la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana en su 
cuenta de Twitter.

Marcelo Ebrard, titular de dicha dependencia, 
comentó que los viajes catalogados como no esenciales 
incluyen aquellos que se consideran de naturaleza 
turística o recreativa.

SI BIEN EL PAÍS SE HA ABIERTO MEDIANAMENTE PARA REACTIVAR DICHO SECTOR 
DE FORMA LOCAL, AÚN MANTIENE MEDIDAS INTERNACIONALES QUE BUSCAN 

LIMITAR LA EXPANSIÓN DEL COVID-19 DENTRO DE SU TERRITORIO

VIAJES A EU:
TODAVÍA NO ES MOMENTO 
PARA EL TURISMO EXTRANJERO
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San Francisco, California

Estados Unidos reporta dos millones 79 mil 592 
casos confirmados de coronavirus y 115 mil 484 muer-
tes al corte del 16 de junio, de acuerdo con la OMS. 

Los viajes relacionados con el comercio, la coope-
ración militar o por motivos médicos están permitidos 
en las fronteras.

Dicha institución registra 146 mil 837 individuos 
contagias con la enfermedad en México y 17 mil 141 
decesos a raíz de ésta. 

La medida relacionada al cierre parcial de esta 
frontera entró en vigor el pasado 21 de marzo, fecha en 
la cual Estados Unidos hizo lo mismo con la de Canadá. 

A su vez, Christopher Landau, embajador de Esta-
dos Unidos en México, manifestó recientemente que 
el Gobierno norteamericano emitió una advertencia 
mundial contra viajes internacionales en todo el mundo, 
la cual sigue vigente. 

Asimismo, le recordó a los connacionales de esa 

nación que no visiten otros países, pues la enfermedad 
sigue presente en prácticamente todas las naciones 
del planeta. 

El pasado 16 de junio, Donald Trump, presidente de 
Estados Unidos, emitió un decreto para suspender los 
vuelos de pasajeros de aerolíneas con sede en China. El 
mandatario detalló que esta era una represalia porque 
autoridades de la nación asiática le impidieron a las 
líneas aéreas norteamericanas ingresar a su territorio. 

Parque Nacional del Cañón Bryce, Utah

Donad Trump, presidente de los Estados Unidos

Estatua de la libertad, Nueva York
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L as medidas de sanidad son de vital importan-
cia en todos los recintos hoteleros, por lo que 
la mayoría de los hoteles en Estados Unidos 

están adoptando acciones concretas después de 
la crisis que paralizó por tres meses la industria 
turística en todo el mundo.

Incluso, uno de los destinos más importantes 
en la Unión Americana como lo es Las Vegas, fue 
de los primeros en que sus hoteles comenzaran a 
reactivarse. Mientras la afluencia de jugadores en 
los casinos fue buena, la Freemont Street Experien-
ce, un pasaje comercial usualmente frecuentado 
por visitantes, permaneció los primeros días de 
junio completamente vacía.

Sin embargo, el sector hotelero, uno de los más 
afectados a nivel mundial se preparó a reabrir sus 
puertas con altas normas de bioseguridad. Incluso, 
en diversos casos plantearon la ampliación de los 
espacios comunes y el reemplazo de materiales 
por otros de fácil limpieza.

Otros han reducido el número de mesas en 
el restaurante para que haya más espacio entre 
los comensales.

LOS COMPLEJOS EN LA 
UNIÓN AMERICANA ESTÁN 
TOMANDO MEDIDAS MUY 

PUNTUALES PARA QUE LOS 
VISITANTES SE SIENTAN 

CÓMODOS Y SEGUROS Y ASÍ, 
RECOBRAR LA CONFIANZA 
TRAS LA CRISIS SANITARIA

Por: Daniela Ramos

PASO A PASO, 
HOTELES COMIENZAN 

SU REAPERTURA

Por ejemplo, la cadena hotelera Marriott In-
ternational, conformó un Consejo de Higiene, para 
recibir asesoría sobre buenas prácticas en limpieza 
y desinfección. Entre las medidas a implementar 
se encuentra el uso de pulverizadores electros-
táticos con desinfectante de grado hospitalario 
para superficies.

Asimismo, son varios expertos en la materia 
que han afirmado que se tendrá que reinventar el 
concepto del buffet, en el que pueden aglomerarse 
una gran cantidad de personas en un tiempo muy 
corto. Una de las alternativas que plantea es el 
servicio a la habitación para el desayuno, lo que 
implicará un aumento de personal y, por ende, 
una mayor inversión. 

Por otra parte, también por parte de los hués-
pedes de los hoteles tendrán que acoplarse a cam-
bios que incluyen la toma de temperatura, el uso 
de aplicaciones para atender al cliente respetando 
la distancia y la eliminación de algunos objetos en 
las habitaciones, así como de mobiliario en playas 
y piscinas, entre otras medidas.

NUEVAS POLÍTICAS
Entre las medidas que tomarán los hoteles en 
Estados Unidos, también habrá nuevas políticas 
que se tendrán que tomar en cuenta en todos los 
completos turísticos, tal es el caso de la política de 
cancelaciones, ya que es una realidad que ahora 
los clientes querrán sentirse seguros y si surgiera 
un nuevo brote de Covid-19, tendrán que tener 
confianza en el sector hotelero para llevar a cabo 
una cancelación sin problemas mayores. 

Además, este tipo de política en los completos 
hoteleros será el parteaguas para que los clientes 
puedan escoger o no un hotel, eso, después de la 
política sanitaria y de protección contra el Covid-19.

TECNOLOGÍA, 
COMO PROTECCIÓN MUTUA
Otro de los temas que se tendrán que tomar en 
cuenta es la forma de reservar o pagar todos los 
servicios dentro de los complejos hoteleros, y si 
bien es una opción que ya se tenía desde hace unos 
años en Estados Unidos, ahora será de manera obli-
gatoria que se reincorporen las nuevas tecnologías 
para evitar tener contacto con terceros y así evitar 
contagios o un rebrote del virus.

Automatizar procesos que antes se tenían 
que hacer manuales puede ayudar a evitar el con-
tacto entre las personas, clave para reactivar las 
actividades turísticas de forma segura. Uno de los 
cambios que se están dando en ese sentido es el 
menú de los restaurantes, tal como la adaptación 
de cartas dentro de los restaurantes a un formato 
digital y con códigos QR.
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G racias a la pandemia causada por el corona-
virus, los aeropuertos de todo el mundo han 
tenido que adoptar medidas más sanitarias y 

estrictas, con el fin de evitar contagios del patógeno 
en sus instalaciones. 

Dichos recintos, en Estados Unidos, no han sido 
la excepción, pues ese es el país con mayor número 
tanto de decesos como de casos confirmados por 
la enfermedad, de acuerdo con datos de la Orga-
nización Mundial de la Salud. 

Algunos aeropuertos de esa nación, como el 
localizado en Burbank, California, han adquirido a 
robots que limpian y desinfectan las salas de espera 
cada determinado tiempo, además de que le toman 
la temperatura a las personas que se encuentran 
en estos lugares. 

Asimismo, hay máquinas que brindan los boletos 
de viaje tan solo al enseñar el código QR en estas. 

Por otra parte, en el aeropuerto MacArthur de 
Long Island, Nueva York, se incluyeron máquinas 
que eliminan el 99 por ciento de los patógenos que 
circulan en el aire o que se encuentran en superficies 
como asientos o barandales. 

LA ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE ESA 
NACIÓN ESTIPULÓ NUEVAS MEDIDAS QUE DEBERÁN APLICARSE EN LOS 

AEROPUERTOS DEL PAÍS GRACIAS A LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS

La Administración de Seguridad en el Transporte 
(TSA, por sus siglas en inglés), agencia perteneciente 
al Departamento de Seguridad Nacional de dicha 
nación, detalló recientemente que ahora es posible 
viajar con desinfectante líquido de hasta 12 onzas. 

Además, quienes aborden un vuelo en Estados 
Unidos deberán presentar sus documentos a través 
de un vidrio, para evitar el contacto con los agentes 
que revisan dichos papeles. 

A su vez, se implementó el distanciamiento 
social en las filas de espera, con el fin de respetar la 
distancia mínima establecida para que el patógeno 
no pase de persona a persona. 

Cabe señalar que líneas aéreas de esa nación, 
como United Airlines o Delta Airlines ya aplican una 
particular regla en sus vuelos: eliminar el asiento de 
en medio, con el fin de que haya más espacio entre 
los viajeros en cada fila.

Al respecto, la Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) 
señaló recientemente que la eliminación del asiento 
central tendría un impacto financiero no solo en 
los balances de los aviones, sino que también en 
los costos de los boletos de avión. 

De hecho, Alexandre de Juniac, director general 
de la asociación, aseguró que no vender el asiento 

central en los aviones tendría un aumento en el 
costo de pasajeros que oscila entre el 43 y el 54 
por ciento, lo cual dependería de la zona en la que 
opere la aerolínea. 

“Con menos asientos para vender, los costos 
unitarios aumentarían considerablemente, solo 
para cubrir los gastos de la falta de esos asientos”, 
aseguró de Juniac. 

“Las aerolíneas están luchando por su super-
vivencia. Eliminar el asiento del medio elevará los 
costos. Si eso se puede compensar con tarifas más 
altas, la era de los viajes asequibles llegará a su fin. 
Por otro lado, si las aerolíneas no pueden recuperar 

los costos en tarifas más altas, las aerolíneas se irán 
a la quiebra”, continuó.

Las empresas que ofrecen este tipo de servi-
cios en la nación norteamericana enfrentan una 
reducción en sus ingresos que, en algunos casos, ha 
sido fatal. El ejemplo de Avianca es el más claro: La 
aerolínea de origen colombiano se declaró recien-
temente en bancarrota en Estados Unidos debido 
a la baja en su liquidez por la emergencia sanitaria 
existente en ese país.

“Avianca Holdings y algunas de sus subsidiarias y 
afiliadas solicitaron hoy acogerse voluntariamente al 
Capítulo 11 del Código de Bancarrota de los Estados 
Unidos en el Tribunal de Bancarrota del Distrito Sur 
de Nueva York”, dio a conocer la empresa colom-
biana en un comunicado.

Por: Alejandro González
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MULTICULTURAL 
Y CON SABOR A

BLUES

NOCHES DE BLUES
Es por ello que, gracias a toda su riqueza musical, 
esta ciudad es la perfecta para conocerla de noche 
a través de sus pubs y bares de toda la urbe pues 
es en ella en donde el blues nació y es donde. W.C. 
Handy escribió la canción de blues más famosa del 
mundo sobre esta ciudad llamada St. Louis Blues. 

Pero los sitios se tienen que ubicar con cierta 
magia, ya que éstos están siempre bien escondidos 
en el barrio Soulard, uno de los sitios más importan-
tes para disfrutar de este género musical. Entre los 
lugares más icónicos están BB’s Jazz, Blues & Soups 
y Broadway Oyster Bar, sitios que se encuentran 
dentro de un mismo barrio y podrás conocerlos 
en una misma noche o en un par de días.

Pero si lo que quieres es presenciar un buen 
festival de música (hasta 2021 debido a la crisis 

sanitaria) en Laclede Landing se celebra todos los 
años el Big Muddy Blues Festival el fin de semana 
del Día del Trabajo, donde se presentan bandas de 
blues en varios escenarios al aire libre.

También, la ciudad de Saint-Louis cuenta con 
el Museo Nacional del Blues, en donde se podrá 
conocer de primera mano el impacto del blues en 
las raíces del país, además conocerás a los principales 
intérpretes de este género sin olvidar también otros 
géneros igual de importantes como el jazz, roch, 
R&R y también el country.

SITIOS IMPERDIBLES
Pero en esta ciudad no todo es blues, ya que este rin-
cón de Estados Unidos contempla otras joyas como 
el conocido Arco Gateway, que cruza el horizonte de 
la ciudad. La escultura de acero se terminó en 1965 

como monumento conmemorativo del presidente 
Thomas Jefferson, sin embargo, ha sido intervenido. 
Tal es el caso de 2018, cuando se reabrió después 
de una amplia renovación para mejorar la conexión 
entre el río Misisipi y la ciudad de San Luis. 

Por otra parte está el Forest Park, un parque de 
526 hectáreas en el centro del área metropolitana 
de San Luis en donde se podrá disfrutar de diversas 
atracciones como el zoológico, el Museo de Arte, el 
Centro de Ciencias, el Museo de Historia, entre otras.

Pero también un imperdible es el Museo de 
la Ciudad pues tanto chicos y grandes podrán dis-
frutar del sitio gracias a las actividades que aquí 
se pueden realizar como son las exhibiciones de 
esta antigua fábrica de zapatos que cuenta con 
cuevas y pasadizos secretos, un pequeño circo, un 
museo arquitectónico, un museo de curiosidades 
y muchísimos toboganes. 

También el Jardín Botánico de Misuri (cono-
cido entre los lugareños como Shaw’s Garden) es 
un oasis urbano que cuenta con uno de los tres 
jardines públicos más importantes del mundo y el 
primer jardín botánico de su tipo establecido en 
los Estados Unidos.

 Por último, todo viajero no puede dejar de 
perder la oportunidad de deleitar las gastronomías 
de esta ciudad, pues, así como es una ciudad multi-
cultural, su cocina no se queda atrás con influencias 
europeas, de África, tendencias europeas y también 
latinoamericanas, con lugares de todo tipo y para 
cada bolsillo.

Saint Louis, que se ubica justo en el corazón de Estados Uni-
dos, a orillas del río Misisipi, es una de las ciudades en donde 
muchas culturas convergen para hacer de este destino uno 

de los más entrañables de la Unión Americana.
Su vida multicultural se debe a que en esta ciudad hay visitan-

tes de todo tipo de sitios del mundo, además, se puede percibir 
el refinamiento del sur, sin dejar atrás la industria del norte del 
país, sin olvidar la arquitectura, que es uno de los aspectos por 
los cuales es distinguida la ciudad.

La ciudad cuenta con una historia fascinante, ya que sus 
orígenes vienen de la llegada de los españoles y los franceses y 
justo es por el Rey Luis IX que esta ciudad adquirió su nombre y 
se fundó en 1764, cuando los comerciantes de pieles franceses 
Pierre Laclede y Auguste Chouteau iniciaron una travesía río arriba 
desde Nueva Orleans.

Incluso, es gracias a esta última ciudad que en Saint-Lous 
una de sus tradiciones más arraigadas en la música, sobre todo 
el género del blues.
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12 MALLS
SE SOMETERÁN A UNA 

NUEVA REALIDAD

Los centros comerciales son una base impor-
tante para la economía de Estados Unidos es 
por ello que éstos fueron indispensables para 

reactivar en la fase 2 tras la crisis sanitaria que se 
originó por el Covid-19.

Es por ello que las compañías dedicadas en los 
centros comerciales decidieron establecer proto-
colos muy amplios y estrictos para evitar contagios 
y así seguir con las recomendaciones establecidas 
por la OMS.

Una de las cadenas de malls más importantes 
en la Unión Americana como lo es Simon Property 
Group, que tiene más de 49 centros comerciales 

repartidos en 10 estados, creó un protocolo de 
seguridad para el público y los empleados de las 
tiendas minoristas.

Entre las medidas se incluye que a los compra-
dores se les recomendará evitar llegar en grupos y 
mantener la distancia adecuada.

Los asientos en los patios de comidas estarán 
separados unos de otros y no se utilizarán bandejas 
reutilizables. Las áreas de juego para niños y las 
fuentes para beber agua estarán cerradas tempo-
ralmente. Tampoco estarán disponibles los coches 
para bebés y en los baños estarán fuera de servicio 
los orinales, además de lavamanos extras, para así 

LOS CENTROS COMERCIALES ESTÁN VOLVIERON A ABRIR SUS PUERTAS 
PERO BAJO PARÁMETROS MUY ESTRICTOS PARA EVITAR LOS CONTAGIOS

evitar que las personas estén cerca unas de otras.
Al momento de la reapertura de los malls, un 

cartel dará la bienvenida a los clientes y tendrán 
a simple vista todos las medidas de precaución. 
También el piso estará señalizado, como ya se hace 
en los supermercados y otro tipo de negocios, para 
recordar mantener la distancia. También habrán 
mapas que indiquen dónde pueden encontrar des-
infectante para las manos y mostrar que algunos 
lugares estarán ¨ temporalmente cerrados ¨ .

Simon Property, con sede en Indianápolis (In-
diana) y que a fines del año pasado poseía más de 
200 propiedades en 37 estados, planeó reabrir en 
primera etapa los centros comerciales que se en-
cuentran en estados como Texas, Indiana, Georgia, 
Missouri, Tennessee, Carolina del Sur, Oklahoma, 
Arkansas, Alaska y Mississippi.

Entre los protocolos de seguridad, los emplea-
dos, contratistas y vendedores de Simon Property 
deberán tomarse la temperatura antes de ir al trabajo 
y quedarse en casa si tienen fiebre u otros síntomas 
que puedan ser de coronavirus. Además, deberán 
usar mascarillas y mantenerse a más de un metro 
y medio de distancia de los demás.

Además, en el plan de reapertura, la compañía 
dijo que los centros comerciales permanecerán 
menos tiempo abiertos para así permitir una mayor 
limpieza de los lugares.

Además, el protocolo de seguridad recomienda 
que los clientes sean quienes introducen las tarjetas 
de crédito y débito en los dispositivos de pago, sin 
entregar nada a los empleados, quienes deberán 
lavarse las manos después de cada transacción.

LAS VEGAS REVIVIÓ
A pesar de que por dos meses se mantuvo “fantas-
ma” la ciudad de Las Vegas, esta zona comenzó a 
reabrir sus comercios y sitios, pero al 50 por ciento. 
Incluso grandes malls como MGM, Caesars Palace 
o The Venetian instalaron cámaras termográficas, 
paneles de acrílico transparente para intermediar 
entre prestadores de servicios y clientes, además 
de módulos de atención médica y dispensadores de 
toallas desinfectantes en los corredores.    

RESTAURANTES
Asimismo, en los restaurantes que están dentro de 
los centros comerciales se aplicaron protocolos muy 
drásticos, incluso la mayoría de los lugares de comida 
solo abrieron para entregar comida a domicilio, sin 
embargo, a quien quieran permanecer tendrán que 
atacar ciertas reglas como el de usar menús desecha-
bles o mediante un QR en su teléfono inteligente. 

Asimismo, los cubiertos no estarán puestos 
sobre las mesas como antes se usaba, se evitarán 
contenedores compartidos como saleros, salsa 
catsup, además de enrollar los utensilios en las ser-
villetas previo a entregar a clientes.



POR CARRETERA 
 EN 

ESTE RECINTO, QUE ES UNO DE LOS MUSEOS MÁS 
IMPORTANTES DE ESTADOS UNIDOS, OFRECE CURSOS 

EN LÍNEA PARA AYUDARTE A SOBRELLEVAR EL 
AISLAMIENTO SOCIAL PRODUCTO DE LA PANDEMIA 

CAUSADA POR EL CORONAVIRUS

MoMA!
¡APRENDE GRATIS 

DE ARTE CON EL 
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A pesar de que el Museo de Arte Moderno 
(MoMA, por sus siglas en inglés) de Nue-
va York está temporalmente cerrado 

debido a la expansión del coronavirus en Estados 
Unidos, dicho recinto ofrece actualmente cur-
sos y talleres para que explotes a cabalidad tu 
imaginación y conozcas a profundidad ciertas 
corrientes del arte que se expone en este lugar. 

El MoMA ofrece, por ejemplo, un curso 
titulado ¿Qué es el arte contemporáneo?, que 
le brinda a quien lo tome herramientas teóricas 
sobre esa corriente. Una vez tomada la parte 
ya mencionada, se revisan y estudian más de 70 
obras creadas desde 1980 hasta la actualidad. 

Asimismo, el recinto oferta el curso Ver a 
través de las fotografías, con el que entenderás 
la importancia mundial de la fotografía desde su 
creación. En esta clase tendrás conversaciones 
con artistas y curadores de obras, los cuales te 
revelarán diferentes factores que completan 
el complejo arte de realizar una fotografía de 
forma correcta. 

Cabe señalar que el curso anteriormen-
te mencionado está disponible también en 
mandarín. 

Otros cursos existentes de manera online 
son los siguientes: Arte Moderno e Ideas, Fashion 
y Diseño, En el estudio: Pintura abstracta de la 
posguerra, Arte e Investigación: Estrategias de 
enseñanza del Museo para tu salón de clases, 
Arte e Ideas: Enseñando con Temas y Arte y 
Actividad: Estrategias interactivas para Cap-
tación con Arte. 

Ninguno de los cursos expuestos tienen 
costo alguno; sin embargo, si deseas contar con 
un certificado de conclusión de alguno de estos, 
debes desembolsar una suma determinada 
por el museo.

El MoMA que abrió sus puertas al público 
en 1929 y que fue remodelado en 2019, es uno 
de los museos más grandes de Estados Unidos, 
pues entre sus paredes podemos encontrar un 
sinfín de exposiciones de diversos tipos, como 
la titulada Arte Degenerado, que exhibe un 
gran número de piezas artísticas removidas por 
el gobierno de la Alemania Nazi, o la llamada 
Automanía, la cual muestra la estética existente 
en los automóviles. 

El costo de admisión al MoMA -en tempo-
rada normal, pues actualmente se encuentra 
cerrado por la situación ya descrita- es de 25 
dólares para adultos, 18 dólares para adultos 
mayores y 14 dólares para estudiantes. Los niños 
entran gratis. 

Para ingresar al PS1 (el cual cierra los martes 
y los miércoles en temporada normal) debes 
desembolsar 10 dólares para adultos y 5 dólares 
para adultos mayores o estudiantes. Igualmente, 
los niños no pagan.

“Nada es más importante para nosotros 
que la salud y la seguridad de nuestra comu-
nidad. Estamos tomando seriamente nuestra 
responsabilidad como una institución cívica que 
sirve al bienestar público”, mencionó el MoMA 
al respecto de la suspensión de sus instalaciones. 

“Continuaremos informando actualiza-
ciones acerca de la reanudación de nuestros 
recintos y de nuestros planes futuros en materia 
de salud y salubridad”, continuó. 

Puerto Rico es el rincón más latino de los Esta-
dos Unidos, clavado en los confines del Mar 
Caribe y mirando hacia el Océano Atlántico, 

es una isla pequeña pero llena de historia, tradición 
e infraestructura turística.

Mucha gente llega por crucero, San Juan es 
uno de los puertos más socorridos en las rutas del 
Caribe, sin embargo, vale la pena tomar unas vaca-
ciones completas en la isla, rentando un automóvil 
o una camioneta y dejándonos sorprender por los 
pueblos y ciudades entre montañas y playas de un 
lado al otro.

No hay más de cuatro horas entre un extremo 
y otro de la isla, la recomendación es salir de San 
Juan hacia el oeste para pasar por Sabana Hoyos, 
Arecibo (visitando el mega telescopio que se ha 
convertido en una atracción turística), Hatillo, las 
playas de Isabela y llegar finalmente a Aguadilla, en 
el extremo poniente de la isla.

Desde ahí se puede ir al sur hacia Mayagüez para 
llegar a las hermosas playas de Boquerón, tomar los 
caminos sinuosos hasta el Cabo Rojo, desde donde 
el Mar Caribe se ve con todas sus tonalidades. 

De ahí partimos de vuelta al este, pero por la 
parte sur de la isla para llegar a Ponce, una ciudad 
de estudiantes, ahí se concentran las universidades 
más importantes de Puerto Rico, es una ciudad 
colorida llena de folclor. 

Para tener un poco de toda la isla, en lugar de 
seguir por la costa sur, de ahí es recomendable tomar 
la carretera hacia San Juan para atravesar la zona 
montañosa de Puerto Rico, diferentes páramos y 
pueblos serranos con cultivos de café y bosques 
subtropicales iluminan en paisaje.

Después de volver a San Juan, es una delicia 
tomar la carretera hacia el este, para llegar a El 
Yunque, el bosque tropical protegido de la isla y 
continuar hasta el extremo oriente, donde están 
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LA ISLA DEL ENCANTO TIENE LA POSIBILIDAD DE 
RECORRERLA EN SUS CARRETERAS Y AUTOPISTAS

Para ingresar 
a Puerto Rico 
es necesario 

tener la VISA 
estadounidense 

vigente

las lagunas luminiscentes y se deja ver la isla de 
Vieques, la zona insular más al este de Puerto Rico.

Las carreteras y autopistas son seguras, las 
arrendadoras ofrecen seguros de cobertura amplia 
para viajar seguro y conocer a fondo esta isla llena 
de historia y lugares por descubrir.
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L atam Airlines, la mayor aerolínea de Latinoa-
mérica, y sus filiales en Chile, Perú, Colombia, 
Ecuador y Estados Unidos (EE.UU.) se ha 

declarado en bancarrota en un tribunal de Nue-
va York tras la pandemia de coronavirus así que 
inició un proceso voluntario de reorganización y 

reestructuración de la deuda en EE.UU. bajo el 
amparo de sus mayores accionistas, las familias 
Cueto y Amaro y Qatar Airways.

Tras el impacto de la crisis del coronavirus, la 
compañía se ha acogido a este proceso para tra-
bajar con acreedores y reducir sus deudas, además 

de para obtener nuevas vías de financiación. En 
concreto, buscan herramientas para transformar 
al grupo "acorde a la nueva realidad", adecuando 
sus operaciones a la demanda y reorganizando sus 
balances financieros. En todo el proceso, las filiales 
del grupo continuarán operando.

Con 116.526 fallecidos por coronavirus, el 
número de víctimas mortales de la enfer-
medad en la Unión Americana superó el 

pasado 16 de junio el balance de 116.516 soldados 
estadounidenses muertos durante la Primera Gue-
rra Mundial (1914-1918).

El número de fallecidos alcanzó los 116.526, lo 
que supone además un cuarto del total de decesos 
en todo el mundo, que ya llega a 438.399, según los 
datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins.

En concreto, en las últimas semanas las cifras de 
nuevos casos han vuelto a dispararse en más de un 
tercio de los 50 estados del país: Alabama, Alaska, 
Arizona, Arkansas, California, Florida, Georgia, 
Luisiana, Misuri, Montana, Nevada, Carolina del 
Norte y del Sur, Oklahoma, Oregón, Dakota del Sur, 
Texas, Tennessee, Utah, Vermont y Washington.

Por ejemplo, los nuevos contagios en Florida 
en las últimas 24 horas l legaron este martes a 
2.783, una nueva cifra récord que ha despertado 
preocupación entre las autoridades locales.

E l 11 de junio, Nike se unió a la serie de em-
presas estadounidenses que han convertido 
el Juneteenth, también conocido como Día 

de Libertad, que conmemora la abolición de la 
esclavitud en Estados Unidos. Además, fue una 
de las marcas en enviar un mensaje enfocado en la 
raza con su nuevo lema (Don’t Do It), “No lo hagas”.

El mensaje dice: “Por una vez, no lo hagas. No 
finjas que no hay ningún problema en Estados 

Unidos. No le des la espalda al racismo. No aceptes 
que nos quiten vidas inocentes. No pongas más 
excusas . No pienses que esto no te afecta . No 
te sientes y calles. No pienses que no puedes ser 
parte del cambio. Seamos todos parte del cambio”.

El mensaje de Nike llega cuatro días después de 
que George Floyd, de 46 años, murió bajo custodia 
policial en Minnesota siendo sus últimos momentos 
grabados en video.

COVID-19,

NIKE SE UNE 

MÁS MORTAL EN EU 
QUE LA PRIMERA 
GUERRA MUNDIAL

CONTRA EL RACISMO

LATAM AIRLINES SE DECLARA 
EN BANCARROTA EN EU

Si de perfección arquitectónica se habla, 
el hotel Soho House en Nueva York en-
tra perfecto en esta categoría, gracias 

a su diseño art deco.
La estructura original del edificio que 

correspondía a un desgastado almacén en 
Nueva York fue perfecto para que en este 
hotel todos los detalles se reinventaran, pero 
lo que más predominan son altos techos, 
las paredes de ladrillo y los pilares y vigas a 
la vista, lo que vuelven a este completo un 
escenario lujoso pero a la vez cómodo a la 
hora de escoger un sitio para conocer la 
Gran Manzana.

Pero no solo es la edificación su gran 
atractivo, si no la inspiración londinense en 

la que se basaron para reinventar un hotel 
como éste, pues al igual que esta sede, todos 
los sellos de esta compañía cuentan con una 
atmósfera de armonía y calidez para cada 
uno de los huéspedes que elijan este hotel; y 
para complementar el lugar, la gastronomía 
es una gran razón para resaltarlo de la gran 
diversidad de sitios que hay para elegir en 
esta gran urbe estadunidense.

Por otra parte, el Hotel Soho House 
cuenta con un restaurante y un bar que ofre-
ce desayuno, así como deliciosas bebidas, 
cine, todo un piso utilizado como un spa que 
ofrece tratamientos de relajación e piscina 
en la azotea y cuenta con 26 habitaciones 
revisadas y cuatro nuevas de hasta 70 m2, en 

donde encontrarás café, té y galletas caseras 
recién hechas.

Además, su ubicación lo vuelve un refe-
rente pues está muy cerca del río Hudson, a 
dos kilómetros de la Hudson River Park y a 
tan solo 30 km del aeropuerto internacional 
John F. Kennedy. 

También, se puede mover desde su ubi-
cación fácil y rápidamente a Manhattan en 
donde está el conocido Central Park y la 5th 
avenue si de compras se refiere.

También hay otros buenos sitios para 
visitar cercanos al hotel como el Empire State 
Building, el Rockefeller Center, la Biblioteca 
Pública de Nueva York y museos como el 
Metropolitan o el Guggenheim

ART DECO 
POR DOQUIER

HOUSE
SOHO

SI LO QUE SE QUIERE ES TENER UNA 
MAGNÍFICA RESIDENCIA EN LA GRAN 

MANZANA, ESTE SITIO ES EL INDICADO
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ECONOMÍA DE EU
SE CONTRAERÁ 6.5% 

EN 2020, PREVÉ LA FED

L a Reserva Federal de Estados Unidos 
(Fed) previó una contracción en la eco-
nomía de ese país , la cual tendrá un 

recorte del 6.5 por ciento este año debido 
a los efectos de la pandemia causada por el 
Covid-19, enfermedad que, en ese país , ha 
contagiado a más de dos millones de perso-
nas y por la cual han fallecido más de 100 mil 
individuos, de acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud. 

En el reporte que dicha institución publi-
ca sobre política monetaria se señala que la 
expansión actual del coronavirus ha causado 
un enorme impacto económico tanto en la 
nación norteamericana como en el mundo. 

“El virus y las medidas tomadas para pro-
teger la salud pública han provocado fuertes 
caídas en la actividad económica y un aumento 
en la pérdida de empleos”, expuso. 

Las estimaciones realizadas por el órgano 
detallan que la economía de Estados Unidos 
tendrá una mejoría del 5 por ciento en 2021 
y del 3.5 por ciento en 2022. 

Por otra parte, la Fed vaticina que la tasa 
de desempleo en dicha nación tendrá un re-
punte del 9.3 por ciento para 2020, mientras 
que ese sector se moderará 6.5 por ciento el 
próximo año y 5.5 por ciento en 2022. 

El órgano económico a seguró que la 
emergencia sanitaria existente en el país fun-
girá como un gran peso en el crecimiento del 
empleo, la inflación y la actividad económica 
a corto plazo, además de que se esperan 
riesgos considerables en dichos aspectos a 
mediano plazo. 

Debido a lo anterior, el Comité de Mer-
cado Abierto de la Fed tomó la postura de 
continuar con el rango objetivo para la tasa 
de interés de los fondos federales, la cual es 
de 0 a 0.25 por ciento. 

“El Comité espera mantener este ran-
go objetivo hasta que esté seguro de que la 
economía ha resistido los eventos recientes 
y está en camino de alcanzar sus objetivos 
máximos de empleo y estabilidad de precios”, 
señaló el banco.

Jerome Powell ,  presidente de la Fed, 
mencionó recientemente que hay un riesgo 
latente de que la emergencia sanitaria tenga 
un efecto mucho más severo y duradero en 
la economía estadounidense. 

Por otra parte, el Banco Mundial estimó 
que la economía del planeta tendrá una con-
tracción del 5.2 por ciento en 2020 gracias a 
la presencia del patógeno en casi todas las 
naciones del mundo. 

Según el órgano, esta será la peor recesión 
desde la Segunda Guerra Mundial, acontecida 
entre 1939 y 1945.

E l reciente anuncio del presidente de los Esta-
dos Unidos, con relación a no emitir ciertos 
visados de forma indefinida, no afecta de 

ningún modo la emisión de visas B1/B2-BCC , 
que son las conocidas visas de turista a ciudada-
nos mexicanos. Se trató de otro tipo de visas que 
permiten trabajar o residir permanentemente en 
la Unión Americana.

Ahora bien, tanto la embajada en la Ciudad 
de México como los consulados en el país se en-
cuentran cerrados a trámites por la pandemia del 
SARS-CoV-2 al cierre de esta edición, posiblemente 
se reanude de forma escalonada este trámite, 
dependiendo de las cifras de contagios en los 
distintos puntos del país.

Para los Estados Unidos el turismo representa 
una parte muy importante de sus ingresos como 
nación, además, los viajeros mexicanos son muy 
importantes tanto en número de visitantes como 
en ingresos por turista recibidos, de hecho muchas 
ciudades y estados en la Unión Americana, prepa-
ran ya campañas robustas para atraer de nuevo 
a los viajeros mexicanos, por lo que el turismo 
definitivamente no cesará en esta reapertura.

EN PRINCIPIO LA DECISIÓN NO AFECTA LA EMISIÓN DE 
VISAS DE TURISTA, SIN EMBARGO, POR LA PANDEMIA AÚN 

SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOS LOS TRÁMITES

¿QUÉ TIPO DE VISADOS 
SE SUSPENDIERON EN 

LOS ESTADOS UNIDOS?

Es importante destacar que no hay prórro-
gas si se tiene una visa vencida , hay que estar 
al tanto para solicitar la renovación en cuanto los 
consulados y embajada reanuden actividades, 
seguramente en todo el proceso se establecerán 
protocolos sanitarios que permitan asistir a las 
citas con toda seguridad.

En síntesis, insistimos en que las visas de tu-
rista, no sufren afectación alguna, además 
que los viajes por avión, nunca han estado 
restringidos entre México y los Estados Unidos, 
la única excepción de cierre parcial son los cruces 
fronterizos por tierra.

En breve se reanudarán 
los trámites consulares




