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Este fin de año será distinto a los demás, tal como 
lo fue este año 2020 donde la Pandemia del SARS-
CoV-2 nos llenó de incertidumbre, cuarentena y 
crisis económica, sobre todo para el sector turístico.

Los viajes entre México y los Estados Unidos no 
han cerrado por completo, durante la cuarentena y 
ahora siguen vigentes por la vía aérea, las fronteras 
terrestres permanecen parcialmente cerradas hasta 
el 21 de diciembre y, seguramente, seguirá así hasta 
los primeros meses del año 2021.

Diciembre, y en general el fin de año, es una de 
las temporadas más importantes para los mexicanos 
que viajan a la Unión Americana. Este año deberá 
ser con mayor cuidado, teniendo todos los proto-
colos sanitarios correspondientes y observando las 
indicaciones de las autoridades locales.

El gobierno federal mexicano y estadouni-
dense han minimizado la Pandemia, como viajeros 
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tenemos que tomarlo muy en serio. Los destinos, 
hoteleros, parques y empresarios del sector de 
viajes de México a los Estados Unidos, tampoco 
han determinado protocolos claros o información 
precisa del número de contagios y zonas de riesgo. 
No se trata de ahuyentar al turismo o de pedir que 
nadie viaje, simplemente de hacerlo, tener todos los 
cuidados necesarios en extremo, la Pandemia sigue 
y los rebrotes persisten en ambos países.

Lo más recomendable es ir a espacios abiertos, 
lugares donde se pueda cuidar la sana distancia, evi-
tar aglomeraciones, parques de diversiones donde 
se abarrota la gente, usar la mascarilla facial en todo 
momento, lavarse las manos constantemente, usar 
gel antibacterial, en fin, extremar las precauciones 
para evitar al máximo los contagios.

Este fin de año, en US Traveler compartimos 
información de valor para el viajero que desea o 

debe ir a los Estados Unidos este fin de año. Sí se 
puede viajar con precaución, sí se puede pasar un 
fin de año distinto con plena precaución.
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Para determinar que un sitio sea seguro en es-
tos tiempos de Pandemia, es necesario tener 
la información actualizada en tiempo real 

del número de contagios y decesos, de ese modo 
podemos evaluar dónde es más conveniente viajar.

Otro factor, son los espacios abiertos, aquí 
presentamos los sitios que tienen amplios espacios 
y poca gente, donde se puede hacer un viaje con 
sana distancia por la extensión territorial:

NAPA Y SONOMA
Recorrer los viñedos de los valles de Napa y Sonoma, 
en California, representa una excelente alternati-

va con amplios espacios entre las parras, paseos 
personalizados en cada una de las casas vinícolas 
y catas de vino que pueden pedirse solo para el 
grupo de personas que está viajando.

Se puede volar en globo aerostático muy tem-
prano para ver el amanecer, recorrer los viejos 
pueblos mineros que se transformaron en centro 
de producción vinícola e incluso, ir a las playas 
cercanas, de las más hermosas de la costa oeste 
de los Estados Unidos.

Para llegar lo más recomendable es volar a San 
Francisco u Oakland, rentar un automóvil y hacer 
el recorrido en familia.

Los Estados Unidos ofrecen lugares con seguridad sanitaria 
por sus amplios espacios, aquí recomendamos algunos

Lugares seguros 
para vacacionar 
en fin de año

LOS PUEBLOS DE NEVADA
No es recomendable visitar Las Vegas en este 
fin de año, seguramente habrá aglomeraciones, 
sin embargo el estado de Nevada tiene rincones 
interesantes por descubrir.

Reno es una pequeña ciudad indiscutiblemente 
hermosa, donde la poca afluencia comparada con 
otras urbes de los Estados Unidos garantiza una 
sana distancia, de ahí se puede hacer un recorrido 
por los pueblos de Winnemucca, Battle Mountain, 
Carin, Elkoy y hasta West Wendover en la frontera 
con el estado de Utah, todo esto a lo largo de la 
carretera interestatal 80.

En este recorrido se pueden visitar bosques 
enormes, valles y montañas donde la distancia entre 
personas es bastante y suficiente. Para llegar lo más 

recomendable es tomar un vuelo a Reno --con una 
escala en la mayoría de las aerolíneas-- y rentar un 
automóvil para hacer este espectacular recorrido 
por el norte de Nevada.

LAS ISLAS HAWÁI
Uno de los sitios con menor índice de contagios 
y con un clima tropical durante todo el año es sin 
lugar a dudas, el estado de Hawái, un archipiélago 
muy colorido que pertenece al continente asiático 
y al mismo tiempo a los Estados Unidos de América.

Quizás Honolulú, la capital y ciudad más im-
portante es la menos recomendable para estas 
vacaciones de fin de año, sin embargo otras islas 
del archipiélago como la isla de Hawái, tiene lugares 
exóticos y con muy poca afluencia como Honokaa, 
Kailua o Hawi. Se pueden hacer excursiones al volcán 
que originó esta isla, además de conocer más de 
los polinesios que habitaron estos lugares desde 
hace miles de años.

Para llegar a Hawái desde México lo más con-
veniente es con United Airlines o American Airli-
nes con escala en Los Ángeles, llegando rentar un 
automóvil y comprar con anticipación los pasajes 
de ferry para visitar las demás islas de la región.

LAS CRUCES Y RUIDOSO, 
NUEVO MÉXICO
Muy cerca de la frontera con Chihuahua, está el 
pueblo de Las Cruces, un lugar por donde pasaba 
el Camino Real de Tierra Adentro hace siglos, el 
recorrido desde ahí y hasta la zona montañosa de 
Ruidoso es muy hermosa para el visitante, no hay 
mucha afluencia y se puede cuidar la sana distancia 
en todo momento.

Esta región integra parte de las montañas 
Rocallosas, hay pequeños hoteles boutique, bed 

& breakfast y lugares interesantes en el camino. 
Las carreteras son muy seguras y muy fáciles para 
conducir un automóvil.

En esta región también vale la pena rentar un 
motor home para tener una experiencia distinta, 
la de una casa rodante y poderse detener y dormir 
en cualquiera de los campamentos especializados 
para este tipo de vehículos.

Sin lugar a dudas, unas vacaciones de fin de 
año con seguridad y muy novedosas.

La recomendación para este 
fin de año es evitar ciudades 

aglomeradas como Los 
Ángeles, Las Vegas, Miami, 

Houston o Nueva York
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El Centro para el Control y Prevención de En-
fermedades (CDC, por sus siglas en inglés), ha 
marcado los lineamientos a seguir en materia 

de prevención de contagios de COVID-19. 
Esta entidad sugiere no viajar o evitarlo al máximo, 

sin embargo en caso de hacerlo indica: "Puede con-
traer el COVID-19 durante sus viajes. Es posible que 
se sienta bien y no tenga ningún síntoma, pero aun así 
puede propagar el virus a otras personas. Usted y sus 
compañeros de viaje (incluidos los niños) pueden pro-
pagar la epidemia a otras personas, incluida su familia, 
amigos y comunidad, hasta 14 días después de haber 
estado expuestos al virus". Tal vez esto nos parezca 
familiar porque lo hemos escuchado, sin embargo es 
importante leerlo con cuidado para tener el menor 
riesgo posible en un viaje.

La CDC recomienda que todos usen mascarillas 
cuando utilizan el transporte público. Esta recomenda-
ción incluye a los trabajadores y pasajeros que viajan en 
aviones, trenes, barcos, transbordadores, subterráneos, 
taxis y vehículos compartidos y concurren a centros 
de transporte como aeropuertos y estaciones de 
transferencia, salida o llegada. 

Antes de viajar debemos preguntarnos ¿hay 
propagación del COVID-19 en el destino dónde me 
dirijo? Cuantos más casos haya en su lugar de destino, 
mayor será la probabilidad de que se infecte durante 
el viaje y propague el virus a otras personas al regresar. 
En esta página se pueden consultar los números de 
contagios en los últimos días en los distintos destinos 
de loa Unión Americana: https://covid.cdc.gov/covid-
data-tracker/#cases 

La CDC es la entidad que regular las entradas y salidas a la 
Unión Americana; "no viajar" es la recomendación principal

de viaje a 
Estados Unidos

Protocolos

La CDC indica que algunos gobiernos estatales, 
locales y territoriales han establecido requisitos, como 
exigir que las personas usen mascarillas en ciertos sitios 
y que quienes viajaron recientemente se queden en casa 
por hasta 14 días de forma opcional. Hay que consultar 
los sitios web de los departamentos de salud pública 
estatal, territorial, tribal y local para obtener información 
antes de viajar. Las decisiones pueden variar de un día 
al otro de acuerdo al número de contagios en ciertas 
regiones o ciudades.

Con relación a los viajes por avión, la CDC indica 
"los viajes en avión exigen pasar tiempo en las filas de 
los controles de seguridad y en las terminales de los 
aeropuertos, lo que puede ponerlo en contacto cerca-
no con otras personas y superficies que se tocan con 
frecuencia. La mayoría de los virus y otros gérmenes 
no se propagan fácilmente en los vuelos por la forma 
en la que circula y se filtra el aire en los aviones. Sin 
embargo, es difícil mantener el distanciamiento social 
en aviones muy llenos, y sentarse a menos de 6 pies 

Lo más importante antes de 
viajar a los Estados Unidos es 

revisar en las páginas oficiales 
los números de contagio por 

región o ciudad.

de otras personas —a veces durante horas— puede 
aumentar su riesgo de contraer el COVID-19". Con 
relación al autobús y el tren indican "viajar en auto-
buses y trenes por cualquier periodo puede implicar 
estar sentado o de pie a una distancia de menos de 
1.5 metros de otras personas, lo que puede aumentar 
el riesgo de contagiarse y, hablando de parques de 
diversiones indican con relación al uso de transportes 
recreativos: "es posible que tenga que hacer menos 
paradas para comer o ir al baño, pero los viajes en 
vehículos recreativos por lo general implican pasar 
la noche en parques para estos vehículos y cargar 
combustible y comprar suministros en otros lugares 
públicos. Esto puede implicar que quienes viajan con 
usted en el vehículo recreativo entren en contacto 
cercano con otras personas".

Como podemos observar, las indicaciones desde 
la institución oficial de los Estados Unidos en materia 
de prevención de contagios es bastante parecido a lo 
que hemos hecho a lo largo de la cuarentena, quizás 
la diferencia con lo que ya sabemos y conocemos, 
es obtener información reciente de las muertes y 
contagios en el destino al que pensamos ir, sobre todo 
para saber de la pertinencia de viajar o no. No se trata 
de cancelar los viajes, quizás posponerlos cuando se 
encuentren altos índices de contagios. 

Se trata de información pública a la que cualquier 
ciudad del mundo, desde cualquier lugar tiene acceso 
por la vía electrónica.
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La normalidad transitoria en esta Pandemia del 
SARS-CoV-2 es distinta en cada país y en cada 
ciudad. Lamentablemente los Estados Unidos 

no han emitido un protocolo claro para los viajeros 
internacionales y México, tampoco ha indicado cuáles 
son las precauciones de forma oficial, para quienes 
tengan que volar a la Unión Americana este diciembre.

A q u í  l e  e x p l i c a m o s  q u é  h a c e r  p a r a 
tener un viaje más seguro.

LLEGA POR AVIÓN
La frontera terrestre tiene tránsito restringido, sabe-
mos que si tiene pasaporte estadounidense, tarjeta de 
residente o una carta de su empresa donde indican 
que la actividad que realizas es esencial, puede cruzar 
la frontera por tierra, sin embargo eso lo expone 
más a un contagio por la aglomeración de personas, 
con excepción del Cross Border Xpress (CBX) en el 
aeropuerto de Tijuana.

Lo más recomendable es llegar en avión para 
evitar aglomeraciones y cuidar de los protocolos de 
distanciamiento físico tanto en aeropuertos como 
en aviones.

PRUEBAS PCR
Le recomendamos que antes de viajar, aunque no es 
obligatorio, se haga una prueba PCR, es decir, la com-
pleta para garantizar que esté libre de la COVID-19, 
esto le dará tranquilidad en caso que haga alguna 

Guía de viaje en 
tiempos de COVID
Sencillos pasos le ayudarán a viajar seguros si tiene planeado 

pasar este fin de año en Estados Unidos

visita familiar en los Estados Unidos o bien, para que 
pueda estar sin mortificaciones durante su viaje. Le 
recomendamos también hacerse la prueba de nuevo 
unos días después de haber regresado a México. 

USE MASCARILLA EN TODO MOMENTO
En los Estados Unidos, la situación de cuidados so-
ciales es más relajada que en México. Casi en ningún 

lugar toman temperatura o usan mascarilla en las 
calles, sin embargo, le recomendamos que la use 
todo el tiempo, tanto como sea posible, asimismo, 
evite aglomeraciones, restaurantes o cafés llenos, 
parques de diversiones y demás sitios donde pueda 
comprometer el distanciamiento físico necesario 
para evitar contagios.

LLEVE UN SEGURO MÉDICO
Algunas tarjetas de crédito o servicios, como el caso 
de American Express, Visa Infinite o Mastercard 
World Elite tienen incluida una asistencia médica 
para el titular, si no es su caso, contrate un seguro 
de viaje que incluya la COVID-19, con ello viajará 
más seguro y le evitará contratiempos en caso de 
contraer la infección o cualquiera otra enfermedad.

NO SE AUTOMEDIQUE
Al menor síntoma durante su viaje, llame a su seguro 
médico, en caso que no lo haya contratado, llame al 
911 y pregunte en qué hospital pueden atenderlo. No 
deje pasar tiempo ni se auto medique con paliativos 
que venden en las farmacias o tiendas de conveniencia.

CONSULTE FUENTES CONFIABLES
No se deje llevar por rumores de redes sociales, 
verifique la información que le provean y determinen 
qué medios de comunicación emiten noticias con-
firmadas, tales como CNN, The New York Times, 
The Washington Post, Univisión o Telemundo, así 
evitará caer en la infodemia y tener noticias falsas 
que puedan alterar su viaje.

APLIQUE LOS MISMOS PROTOCOLOS 
QUE EN MÉXICO
Aunque allá vea relajada a la gente con relación al dis-
tanciamiento social y a los protocolos de bioseguridad, 
aplique los mismos protocolos que tienes en casa y que 
has llevado a lo largo de la cuarentena. Sin importar 
si allá los cumplen o no, cuídese y proteja a los tuyos.

VIAJE SIN CONFIARSE 
Viaja con confianza, no se estrese de más pero no 
se confíe, la mitad de la responsabilidad es de cada 
uno al protegerse, con ello tendrá un viaje seguro y 
con escasas probabilidades de contagio.

Hay que tomar en cuenta que 
en cualquier momento podemos 

contagiarnos durante un 
viaje a EU, simplemente hay 
que reducir las posibilidades 

siguiendo los protocolos 
sanitarios. 

Ante la nula 
información sanitaria 

de gobiernos y destinos, 
hay que tomar la 

iniciativa de cuidarnos y 
no necesariamente dejar 

de viajar.
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Esta ciudad fue fundada por la comunidad 
mormona en 1847, justo cuando el territorio 
correspondiente a Utah le fue arrebatado a 

México con el tratado de Guadalupe Hidalgo, desde 
entonces comenzó a crecer con el arribo de mineros y 
empresarios que, siguiendo la fiebre del oro, esperaban 
enriquecerse en poco tiempo hallando grandes minas.

Creció así, como las ciudades del viejo oeste, 
entre minas, bares, casas de apuesta y zonas rojas. A 
partir de 1911 comenzó su modernización --frenada 
por la crisis de 1929-- y en la segunda mitad del siglo 
XX, se consolidó como un moderno centro urbano 
y capital del estado de Utah.

Hoy en día es una majestuosa y pequeña ciudad a 
un costado del gran lago salado que le da su nombre, 
hay una gran oferta hotelera, desde cadenas transna-
cionales hasta hoteles independientes, lujosos hoteles 
boutique y decenas de propiedades Airbnb que van 
desde habitaciones privadas hasta lujosas mansiones.

¿CÓMO LLEGAR?
Delta Air Lines tiene un vuelo directo desde la ciudad 
de México hasta Salt Lake City, también se puede 
llegar con escala con la mayoría de las aerolíneas 
estadounidenses como United Airlines y American 
Airlines.

Volaris tuvo un vuelo directo a Salt Lake City, 
seguramente cuando la Pandemia ceda y las cosas 
comiencen a normalizarse, retomarán la ruta que 
servía directo desde la ciudad de Guadalajara.

En el corazón de Utah, está Salt Lake City, una ciudad que da la 
oportunidad de vivir unas vacaciones invernales en el fin de año, 
entre nieve y montañas con los protocolos sanitarios necesarios

THIS IS Salt
Lake

THIS IS THE PLACE,

Una vez estando ahí, lo más recomendable es 
rentar un automóvil para trasladarse a los alrededores 
y evitar tomar transportes de operadores turísticos, 
donde se tienen que compartir espacios con otras 
personas, para cuidar el distanciamiento físico.

¿QUÉ HACER EN FIN DE AÑO?
Las oportunidades son muy variadas, desde practicar 
deportes de invierno en su montaña dispuesta para 
el esquí, hasta recorrer los senderos llenos de nieve 
con un guía, disfrutar de la gastronomía farm to table 
que existe en muchos restaurantes o bien, disfrutar 
del paisaje en un trineo tirado por perros.

En el pasado había una gran cantidad de festi-
vales tanto en verano como en invierno, por ahora 
están suspendidos por la pandemia del SARS-CoV-2, 
algunos están haciéndose de forma virtual y otros se 
pospusieron al año entrante.

Prácticamente todas las atracciones turísticas 
de la ciudad y alrededores están abiertas, evidente-
mente han reducido su capacidad y tienen estrictos 
protocolos de distanciamiento físico y de uso de 
mascarilla en todo momento, se recomienda reservar 
con anticipación por el límite de ocupación.

El uso de mascarilla y la 
reducción en la capacidad de los 
sitios garantiza una seguridad 

biosanitaria

Una de las atracciones más solicitadas es vivir 
un día en la vida de un atleta olímpico, además da la 
oportunidad de conocer las instalaciones de donde 
se organizaron los Juegos Olímpicos de Invierno en 
esta ciudad. Otro sitio atractivo son las decenas de 
jardines públicos y privados que permiten el acceso a 
los visitantes para convivir con la flora y fauna del lugar.

Temple Square nos enseña la historia de Salt 
Lake City a través de postales vivas, animales y viejas 
casas conservadas para dar una mirada al pasado, a 
esa época de la minería y el desarrollo del siglo XIX.

El aviario, el zoológico, el museo de los niños, en 
fin, una gran cantidad de actividades que hacer en un 
entorno seguro para las familias en este fin de año, 
sin lugar a dudas Salt Lake City es una opción tangible 
para quien desee salir de su entorno para recibir 2021. 

Delta Air Lines tiene un 
vuelo directo de CDMX 

a Salt Lake City
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Para aquellos que disfrutan de vientos helados 
y fuertes nevadas, unas vacaciones de esquí 
son la escapada perfecta, sobre todo en las 

vacaciones decembrinas. Estados Unidos cuenta con 
diversos lugares para practicar dicha disciplina, que 
permite el contacto con la naturaleza y el entorno 
de una manera diferente. 

Es así, como, debido a su accesibilidad, alojamien-
to, superficie y nevadas anuales, estos son las ubica-
ciones mayormente recomendadas para practicar 
esquí en la Unión Americana. 

BRECKENRIDGE, COLORADO 
Situado a unas 80 millas al suroeste del centro de 
Denver, Breckenridge ofrece a los viajeros casi tres 
mil acres de terreno esquiable distribuidos en 187 
senderos. Y con nevadas anuales que promedian 

Debido a su majestuosidad natural, ubicación y relieve, estos son los 
mejores lugares para practicar esquí en la Unión Americana

SPOTS PARA 
ESQUIAR EN EU

aproximadamente 300 pulgadas cada invierno, lo más 
probable es que disfrute de excelentes condiciones 
mientras esté en la montaña. La estación de esquí 
de Breckenridge es un lugar ideal para esquiadores 
novatos y expertos, mientras que el centro nórdico 
de Breckenridge es un lugar excelente para practicar 
raquetas de nieve y esquí de fondo.

PARK CITY, UTAH 
Park City es conocida por tres cosas: esquí, snowboard 
y el Festival de Cine de Sundance. Ubicado a 35 mi-
llas al sureste de Salt Lake City, Park City, es de fácil 
acceso y alberga una amplia gama de alojamientos 
que atraen a multitudes de vacacionistas durante la 
temporada de invierno. 

Intercalado entre dos complejos turísticos de 
primer nivel, Deer Valley y Park City Mountain, este 
antiguo pueblo minero se encuentra a la sombra de 
la escarpada cordillera Wasatch. En 2002, ambos 
complejos albergaron eventos durante los Juegos 
Olímpicos de Invierno y el Parque Olímpico de Utah, 
que se encuentra justo al norte de la calle principal y 
sigue siendo una importante instalación de entrena-
miento para atletas de invierno, incluido el equipo 
de esquí de Estados Unidos.

Breckenridge, Colorado

Park City, Utah

Park City, Utah

Jackson Hole, Wyoming

Vail, Colorado Panorámica de Vail

JACKSON HOLE, WYOMING 
Las temperaturas frías y las laderas cubiertas de 
polvo en este valle de Wyoming atraen a los ávidos 
esquiadores y practicantes de snowboard. Aunque 
Jackson Hole Mountain Resort cuenta con algunos 
de los mejores senderos de la región, los amantes del 
descenso también pueden ir a las pistas de los resorts 
Snow King y Grand Targhee. Después de triturar el 
polvo, realice un recorrido por el Refugio Nacional 
de Alces o un chapuzón en Granite Hot Springs.

VAIL, COLORADO 
Esta ubicación es uno de los destinos invernales más 
populares del país gracias a sus dos áreas de esquí de 
primer nivel: Vail Ski Resort y Beaver Creek Resort. 
Ambas estaciones de esquí cuentan con más de siete 
mil acres para esquiar y ofrecen un total combinado 
de 345 pistas de esquí. Las cadenas montañosas cer-
canas también cuentan con una variedad de caminos 
a campo traviesa.

THE FINGER LAKES, NUEVA YORK 
Esta región del centro de Nueva York es el sueño de 
los esquiadores de la costa este. El área que abarca 
un total de 11 lagos ofrece condiciones de montaña 
perfectas gracias a los enormes depósitos de nieve 
con efecto de lago que cubren la región anualmente. 
Bristol Mountain, que es el hogar de la elevación 
vertical más alta entre las Montañas Rocosas y Adi-
rondack, y el Greek Peak Mountain Resort, son los 
principales destinos de esquí de la región. Además, 
el área de Finger Lakes cuenta con millas de senderos 
y parques acondicionados que son ideales para el 
esquí de fondo.
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Estados Unidos es un país rico en tradiciones 
y cultura: Hay más de 35 mil museos en di-
cha nación, una cifra impresionante, incluso 

si se considera el enorme tamaño del país. En unas 
vacaciones o temporada de descanso es muy difícil 
visitarlos todos; sin embargo, puede priorizar y acudir 
a los más importantes.

Desde el icónico Museo Nacional del 11 de sep-
tiembre, los museos que a continuación le mostra-
remos son ampliamente reconocidos debido a su 
calidad y magnificencia. 

Algunos, como el Museo Salvador Dalí, son de 
renombre mundial, mientras que otros son joyas 
ocultas. Dentro de cada uno, obtendrá un amplio 
conocimiento sobre temas tan diversos como el 
espacio, la Segunda Guerra Mundial, el arte, la to-
lerancia y más.

De esta manera, le presentamos los mejores 
museos para visitar en Estados Unidos en 2021. 

MUSEO NACIONAL DEL AIRE Y EL 
ESPACIO, WASHINGTON D.C.
Este museo es tan emocionante que es amado, incluso 
por personas que generalmente encuentran aburridos 
estos sitios, incluidos, entre otros, los jóvenes.

LOS MEJORES 
MUSEOS PARA 2021

Explore todo lo que tiene que ver con la magia 
de despegar los pies del suelo, incluidas las prime-
ras máquinas de vuelo de los hermanos Wright, los 
aviones de guerra utilizados en la Primera Guerra 
Mundial y el famoso "Espíritu de St. Louis", que Charles 
Lindbergh voló en el primer vuelo transatlántico sin 
escalas, suscitado en 1927.

También puede disfrutar de las exposiciones 
espaciales, con varios artefactos de las icónicas mi-
siones Apolo.

MUSEO SALVADOR DALÍ, FLORIDA
Nadie espera que la colección más grande de obras 
del español Salvador Dalí fuera de Europa resida en 
un pequeño pueblo de playa en la costa oeste de 
Florida. Por otra parte, ¿cuándo algo relacionado 
con Dalí ha sido convencional?

El museo nació de la colección privada de una 
pareja que decidió compartir las obras maestras que 
tenían en su poder con el mundo. El edificio en sí está 
inspirado en el surrealismo y alberga dibujos, objetos, 
pinturas, fotografías, grabados e incluso ilustraciones 
de libros realizadas por el artista.

MUSEO NACIONAL DE LA SEGUNDA 
GUERRA MUNDIAL, NUEVA ORLEANS
Con toda seguridad, la Segunda Guerra Mundial 
ha moldeado la historia y la cultura de este país de 
muchas maneras significativas, y no hay mejor lugar 
para aprender sobre ello que en este extenso y re-
flexivo museo.

Construido sobre una antigua fábrica donde 
se hicieron diversos barcos utilizados en la guerra, 

el museo es el paraíso para cualquier aficionado a 
la historia. Para llegar a la entrada, debes abordar un 
vagón de tren, lo que te hace sentir como si hubieras 
retrocedido en el tiempo. Puede pasar el resto del día 
caminando por los seis acres del museo, escuchando 
historias orales, viendo botes y tanques de cerca e 
incluso saludando a algunos voluntarios veteranos 
que están felices de contar su historia.

MUSEO NACIONAL DEL 11 
DE SEPTIEMBRE, NUEVA YORK 
Conmemorando a las víctimas de los ataques terroris-
tas del 11 de septiembre y del ataque de 1993 al World 
Trade Center, este monumento se erige como una 
declaración pública de resiliencia.

El museo cubre lo que sucedió antes, durante 

y después de estos trágicos eventos, manteniendo 
siempre a los individuos que fallecieron y a los que 
perdieron a alguien al frente de la narrativa. Cientos de 
miles de visitantes vienen cada año para presentar sus 
respetos mientras exploran poderosas exhibiciones 
con artefactos, fotografías y grabaciones de archivo. 

Museo Nacional del Aire y el Espacio, Washington D.C. Museo Nacional del 11 de septiembre, Nueva York

Museo Nacional del Aire y el Espacio, Washington D.C.

Estados Unidos cuenta con más de 35 mil museos, desde los aviones 
utilizados en la Segunda Guerra Mundial hasta las misiones Apolo, sin 

dejar de mencionar el icónico Salvador Dalí 
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L a Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
dio a conocer que México y Estados Unidos 
llegaron a un acuerdo para extender el cierre 

de sus fronteras a viajes no esenciales hasta el 21 
de diciembre de este año. 

"Las restricciones se mantendrán en los mis-
mos términos en que se han desarrollado desde 
su implementación el 21 de marzo. Ambos países 
coordinarán las medidas sanitarias en la región 
fronteriza que estarán vigentes hasta las 23:59 

horas del 21 de diciembre de 2020”, detalló la SRE 
en su cuenta de Twitter. 

De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, 
Estados Unidos es la nación líder en muertes y 
casos confirmados de coronavirus en el mundo. 

L a farmacéutica norteamericana Pfizer infor-
mó que su análisis final de ensayos clínicos 
detalló que su vacuna contra el COVID-19 

cuenta con un 95% de efectividad. 
Debido a lo anterior, Alex Azar, secretario de 

Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, 
mencionó que tanto esa vacuna, como la realizada 
por Moderna, podría recibir una autorización de 
uso de emergencia para su rápida distribución y 
aplicación. 

Al respecto, Jarbas Barbosa, subdirector de la 
Organización Panamericana de la Salud, comentó 
que aplicarle la vacuna al 20% de la población en 
Latinoamérica y el Caribe tendrá un costo apro-
ximado de dos mil millones de dólares. 

“Sabemos que distribuir una vacuna será de-
safiante y costoso. Y aunque esta cifra es alta, las 
vacunas son una inversión inteligente y necesaria”, 
detalló.

E l candidato demócrata Joe Biden se alzó 
con la victoria en las elecciones presiden-
ciales de Estados Unidos tras alcanzar 

más de los 270 votos electorales necesarios 
para ganar la contienda.

El exvicepresidente de dicha nación se 
llevó Pensilvania, Arizona, Michigan, Wisconsin, 
Hawái, Minnesota, Nuevo Hampshire, Oregon, 
Washington, California, Nueva York, Nuevo 
México, Vermont, Virginia, Illinois, Massachu-

setts, Rhode Island, Connecticut, Nueva Jersey, 
Delaware, Maryland, el Distrito de Columbia, 
Colorado, uno de los votos de Arkansas, tres 
de los 4 que da Maine. 

Asimismo, Biden se convirtió en el can-
didato presidencial más votado en la historia 
de Estados Unidos, pues registró más de 70 
millones 559 mil votos, cifra que supera los 69 
millones 498 mil 516 comicios alcanzados por 
Barack Obama en 2008. 

PFIZER: VACUNA CONTRA 
COVID-19 CON 95% 

DE EFECTIVIDAD

OFICIAL: JOE BIDEN 
VENCE  A TRUMP 

MÉXICO Y EU EXTIENDEN 
RESTRICCIONES DE VIAJES

Crédito editorial: Alex Gakos

Crédito editorial: Carlos l Vives

Crédito editorial: DiegoMariottini

Airbnb, empresa dedicada al alojamiento, fue 
una total innovación para el sector dedicado 
al hospedaje desde que ésta se fundó, en 

2008. En la actualidad, debido a la Pandemia causada 
por el Coronavirus, en Estados Unidos y el mundo, el 
crecimiento de dicha compañía se ha desacelerado, 
aunque continúa expandiendo sus alojamientos. 

Y es que, en la última década, Airbnb ha avanzado 
mucho en términos de base de usuarios, cobertura e 
ingresos. Cuando se lanzó en el año ya mencionado, 
no tenía un sistema de reservación adecuado. 

En la actualidad, más de 260 millones de huéspe-
des han reservado y se han alojado en propiedades 
de Airbnb en todo el mundo. Una estadística reciente 
muestra que Airbnb tiene aproximadamente 150 mi-
llones de usuarios que cubren más de 65 mil ciudades. 
Los huéspedes también pueden reservar 1,9 millones 
de anuncios en cualquier momento. 

El valor de la empresa está en constante aumento. 
Las últimas predicciones de los líderes del mercado 
indican que para 2020, las ganancias de Airbnb podrían 
rondar los ocho mil 500 millones de dólares anuales. 

Un estudio realizado por la financiera Morgan 
Stanley encontró que el 49% de los usuarios del 
servicio de vivienda compartida utilizaba Airbnb 
como alternativa a un hotel tradicional. 

Contrario a lo que se podría pensar, la emergencia 
sanitaria causada por el COVID-19 no ha limitado los 
alojamientos disponibles en la plataforma.

“La pandemia no disuadió a los nuevos anfitriones: 
entre el 11 de marzo, cuando la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) declaró el COVID-19 como una 
Pandemia, y principios de agosto de 2020, más de 
200 mil nuevos anfitriones recibieron a sus primeros 
huéspedes a través de Airbnb”, dice la empresa en 
un comunicado. 

Al analizar las principales ciudades de la Unión 
Americana, la tecnológica SmartAsset descubrió 
que los anfitriones de Airbnb podían pagar entre el 
70 y el 100% de alquiler de su apartamento de dos 
habitaciones, según la ciudad y la cantidad de días 
que estuvo ocupada la habitación.

Asimismo, el huésped promedio de esta empresa 
en San Francisco pasa 5,5 días y gasta hasta mil 45 
dólares en dicha entidad. 

Este tipo de alojamiento es utilizado principal-
mente por jóvenes, pues aproximadamente el 60% de 
todos los huéspedes de la compañía californiana son 
millennials -es decir, individuos nacidos a comienzos 
de los años noventas-. Para este grupo generacional, 

CRECIMIENTO DE
AIRBNB, EL GIGANTE 

DEL ALOJAMIENTO
Desde su surgimiento, en 2008, la plataforma ha crecido en el número 

de opciones que ofrece en la Unión Americana y el mundo

viajar les proporciona otro conducto para explorar el 
mundo mientras mejoran sus actividades, carreras y 
hábitos de vida al mismo tiempo.

Una de las grandes ventajas de Airbnb es la cer-
canía que ofrece entre individuos: algunas personas 
han testificado que disfrutan de su espacio de Airbnb 
porque les brinda la oportunidad de interactuar con 
el anfitrión y otros habitantes locales.

Es así como la plataforma ha crecido de manera 
exponencial, lo que ha sido benéfico para el sector 
turístico en Estados Unidos debido a que turistas 
nacionales e internacionales continúan hospedándose 
en los alojamientos que ofrece. 
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La Unión Americana ofrece grandes posibilidades de inversión 
en el terreno inmobiliario debido a las facilidades que otorga 

en cuestión a financiamiento

Aquellos que la tengan vencida en un plazo menor a dos años pueden 
solicitar su renovación sin la necesidad de realizar una entrevista

Cuando considere las oportunidades de in-
versión que ofrece la Unión Americana en 
cuestión a inmuebles, comúnmente tendrá 

varias opciones. Podría pensar en acciones, tecnolo-
gías nuevas, energía verde y muchos otros sectores 
emergentes; sin embargo, para los extranjeros que 
buscan oportunidades de inversión en dicha nación, 
el sector inmobiliario es uno de los que tienen una 
posibilidad de éxito mucho mayor.

En primer lugar, invertir en inmuebles en Estados 
Unidos es una decisión que le brindará de rentabilidad 
apreciable debido a que los bienes raíces se conside-
ran una de las inversiones más estables debido a la 
naturaleza apreciable del valor de estos a lo largo del 
tiempo. Es probable que su propiedad obtenga buenos 
rendimientos de compra dentro de unos meses.

Asimismo, es importante tocar el tema de la 
flexibilidad. El tiempo que permanezca invirtiendo 
en una propiedad depende de usted. Puede brindar 
su capital o liquidez en una propiedad que ofrezca 
retornos rápidamente o a largo plazo. Un ejemplo 
serían las propiedades de tipo fijo y reversible, que 
tienden a permanecer en manos del inversor solo unos 
meses antes de venderse. Por otro lado, puede optar 
por invertir en una propiedad de alquiler y dejar que 
los ingresos por alquiler fluyan en los próximos años.

Otra de las ventajas que brinda invertir en la 
nación norteamericana es el valor estable, pues a 
diferencia de las acciones en bolsa, que pueden co-
lapsar de la noche a la mañana y otros tipos de inver-
sión, los bienes raíces generalmente tienden a tener 
menos volatilidad. Esto se debe a que la demanda 
de bienes raíces generalmente se mantiene estable, 
ya que tener un techo sobre la cabeza es una de las 
necesidades básicas de la vida. Para los inversores 

La Pandemia causada por el COVID-19 en el 
mundo causó que la Embajada de Estados 
Unidos en México suspendiera la renovación 

de su visa en marzo pasado; sin embargo, algunos 
individuos ya pueden realizar ésta si cumplen con 
ciertos requisitos. 

Y es que Christopher Landau, embajador de 
la Unión Americana en México, dio a conocer re-
cientemente que aquellos que cuenten con una 
visa vencida en un plazo menor a dos años pueden 
solicitar su renovación sin la necesidad de realizar 
una entrevista con el cónsul. 

“Me complace anunciar que ahora (hasta fin de 
año) podrás renovar tu visa sin entrevista si se expiró 
en los últimos 24 meses. Los que tienen visas que se 
expiraron hace más de 24 meses tendrán que solicitar 
una visa nueva (con entrevista)”, escribió Landau en 
su cuenta de Twitter. 

Las personas menores de seis años o mayores de 
80 años están exentos de entrevista aunque su visa 
tenga más de 24 meses de vencimiento. 

Los individuos que cumplan con el requisito de 
que su visa haya vencido hace menos de dos años, 
solo tienen que acudir a un Centro de Atención al 
Solicitante para actualizar su fotografía y volver a 
depositar sus datos biométricos. 

“La Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad 
de México y los Consulados de los Estados Unidos en 
Guadalajara, Monterrey, Nuevo Laredo y Hermosillo 
han reanudado el procesamiento limitado de las 
citas de rutina para visas de trabajo y estudiantes, 
incluidas las visas TN, según lo permitan las condi-
ciones locales”, dice, por su parte, la página 
de la Embajada de Estados Unido 
 en México.

en inmuebles 
en Estados Unidos
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Invertir 

que buscan certeza, la inversión inmobiliaria puede 
ser una buena opción.

Además, esta nación otorga algo complicado de 
alcanzar en otros países del continente americano: 
estabilidad política. Generalmente, esta es una razón 
importante para que los inversores extranjeros consi-
deren Estados Unidos como su núcleo de inversiones 
debido a que se considera que la Unión Americana 
ofrece una atmósfera estable en diversos aspectos, 
como el político. 

El punto anteriormente mencionado cobra re-
levancia con la virtual elección del demócrata Joe 

Biden a la presidencia de la nación, ha reiterado en 
diversas ocasiones que será un puente conciliador 
entre diversos grupos, lo cual atraerá la inversión en 
diversas ramas a lo largo y ancho del país. 

Cabe señalar que los inversores extranjeros se 
benefician comúnmente de los numerosos niveles 
de precios que ofrece el mercado inmobiliario de 
la Unión Americana. Al conocer su presupuesto, 
podría invertir en propiedades de primera clase en 
las principales ciudades, o elegir propiedades en 
ciudades más pequeñas que tengan un precio más 
bajo pero que también ofrezca grandes ganancias. 

¿CÓMO RENOVAR
LA VISA PARA  

LOS ESTADOS UNIDOS?

Cabe señalar que la solicitud por primera vez de 
la visa de turista está suspendida por el momento 
en todo el país. 

“Las citas de rutina para visas de turista per-
manecen suspendidas en este momento en todo 
México, y solo se están programando los casos que 
cumplen con los requisitos para el procesamiento de 
emergencia o que son elegibles para la renovación 
con una exención de entrevista”, expone 
dicha institución. 

Cabe señalar que, en este último caso, es posible 
iniciar el trámite para generar la visa por primera vez 
e incluso pagar por el servicio; sin embargo, las fechas 
de citas para entrevistas están disponibles hasta los 
últimos meses de 2021. 

De hecho, en la Embajada de Estados Unidos, 
ubicada en la Ciudad de México, el sistema aún no 
permite agendar citas. 

“Debido a la capacidad limitada y las medidas de 
seguridad por el COVID-19, los solicitantes podrán 
experimentar retrasos en la disponibilidad de citas. Si 
los solicitantes tienen una necesidad urgente de viajar, 
pueden solicitar una cita de emergencia”, manifiesta 
esa embajada. 

“Se están procesando los solicitantes que buscan 
renovar sus visas y que cumplen con los requisitos para 
una exención de entrevista en cualquier categoría de 
visa. Los solicitantes deben esperar un tiempo de 
espera más largo de lo normal para este 
servicio y planear con anticipación 
su viaje”, continúa. 




