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Al término del mes pasado, comenzaron 
las nueva políticas para recibir viajeros in-
ternacionales en los Estados Unidos de 

América, esto significa que hay que cumplir con 
ciertas condiciones antes de solicitar el ingreso en 
alguno de los aeropuertos internacionales.

La principal normatividad es presentar una prueba 
PCR con no más de 72 horas de haberse realizada y 
por supuesto, que indique que el viajero es negativo 
para SARS-CoV-2, esta norma incluye a todos los 
viajeros a partir de los dos años de edad.

Si bien es cierto que resulta un gasto más, esta 
medida se alínea practicamente con el resto de 
los países que han abierto y están solicitando este 
tipo de pruebas para evitar la propagación del 
COVID-19.

Hay diversos laboratorios que real izan esta 
prueba, nuestra recomendación es ingresar a la 
página electrónica de la Clínica del Viajero de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, que 
de hecho tiene un módulo en la terminal 2 del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Méxi-
co, ahí ingresando el itinerario de viaje, pueden 

programar la prueba para que cumpla en tiempo 
y forma con los requisitos de los Estados Unidos, 
además tienen una certificación internacional para 
evitar cualquier contratiempo.

La vacunación avanza en los Estados Unidos, el 
recién llegado presidente Biden anunció 100 millo-
nes de vacunas en los 100 primeros días, esto será 
muy útil para la reapertura de diversos sectores 
económicos, el turismo entre ellos.

Programar un viaje a los Estados Unidos para los 
siguientes meses, representará seguridad sanitaria 
y llegar a un país distinto, que está combatiendo 
-ahora sí- con seriedad la pandemia del Covid-19.

En esta edición en US Traveler, compartimos 
información de valor para el viajero, en especial 
en esta compleja coyuntura que ha detenido a la 
industria turística durante más de 10 meses. 

Hay sitios por explorar, lugares con amplios es-
pacios abiertos que merece la pena visitar en el 
período de reapertura que se avecina. El turismo 
entre México y los Estados Unidos está ligado por 
varios factores y así, seguramente irá recuperán-
dose, uno de la mano del otro.
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ROMANCE Y MÁS ROMANCE EN 
SAN FRANCISCO

Para todos aquellos enamorados, San Francisco está 
lleno de romance. Visite la escultura de Cupid’s Span 
al pie del puente Golden Gate. Explore la ciudad 
en el teleférico y camine por la hermosa ciudad 
a su antojo. San Francisco también está cerca de 
los valles de Napa y Sonoma, lo que significa que 
puede hacer una perfecta excursión a los viñedos 
y cata de vinos.

Junto a su pareja beba champán mientras 
contempla la puesta de sol mientras navega bajo 
el puente Golden Gate, emprenda una aventura 
privada a la hermosa península de Monterey o 
baile toda la noche en el principal club de jazz de 
cena de San Francisco. Esta es su oportunidad de 
pasar tiempo haciendo algunas de las cosas más 
románticas que San Francisco tiene para ofrecer.

BOSTON, CAPITAL DE LA CULTURA
Reconocida como la capital de la cultura y el cono-
cimiento de Estados Unidos, Boston representa la 
cuna de la revolución estadounidense, una ciudad 
llena de edificios históricos y museos, en los que 
indagará en su pasado. Asimismo es sede de muchas 
empresas de tecnología y biotecnología y en ella se 
ubican algunas de las universidades más prestigiosas 
del país, como la Harvard o el MIT Massachusetts 
Institute of Techology.

Es importante señalar que Boston es una de las 
ciudades más románticas de la región. Disfrute del 
distrito histórico de la ciudad y almuerza en Quincy 
Market. Si desea terminar la noche con broche de 
oro, reserve una mesa en el piso 52 del Top of the 
Hub, el restaurante con la mejor vista de la ciudad.

HONOLULU, HAWÁI
Las seis islas hawaianas lo invitan a tomárselo con 
calma y a disfrutar de la compañía de su ser amado. 
Hawái, uno de los destinos principales en el mundo 
para disfrutar de una luna de miel, cuenta con pai-
sajes encantadores que ofrecen un escenario idílico 
para disfrutar de escapadas íntimas y relajantes.

Este sitio paradisiaco le ofrece playas especta-
culares y varios senderos que puede caminar que 
lo dejarán con la boca abierta.

Conozca esta moderna ciudad donde la na-
turaleza se mezcla en armonía con la mano del 
hombre. Una ciudad limpia y segura en donde se 
desarrolla un intercambio cultural entre Oriente 
y Occidente. Conozca los barrios residenciales 
donde se han filmado producciones tales como 
Magnum o Hawái 5-0. Visite puntos panorámicos 
con hermosas vistas de la ciudad como también 
el distrito financiero con sus modernos edificios 
rodeados de vegetación tropical.

U in lugar a dudas la ciudad de Nueva York 
figura entre las más románticas de Estados 
Unidos, cuna de destacados romances, 

sitios inimaginables, diplomacia y hasta sitio pre-
ferido de la realeza.

Aunque por el momento las condiciones no 
sean las más idóneas para visitarla, por los estra-
gos causados por la Pandemia del Coronavirus, 
nos queda el deseo de que muy pronto, hagamos 
nuestras maletas y dejemos escapar el romanticismo 
y la aventura.

ESPECTÁCULO Y SABOR
No puede perderse visitar Central Park, en medio 
de la selva urbana, o disfrutar de una buena comida. 
Nueva York siempre tendrá algo para usted y su 
pareja como ir de compras o visitar sus museos. 
Y si atender a un espectáculo y saborear una ex-
quisita cena no son suficientes ¿por qué no visitar 
los lugares más emblemáticos de las películas más 
románticas de la ciudad de Nueva York: “Tienes 
correo”, con Tom Hanks y Meg Ryan; “Desayuno en 
Tiffany's” donde la actuación de Audrey Hepburn 
para robar escenas solo se compara con el encanto 
general de la película. O el best seller “Manhattan”, 
una película dirigida y protagonizada por Woody 
Allen, estrenada en 1979.

NIAGARA, EL MÁS BELLO ESPECTÁCULO
Si de liberar adrenalina se trata, sin lugar a dudas las 
Cataratas del Niagara ofrecen eso y mucho más. 
Sea testigo del verdadero poder de la naturaleza 
y atrévase a dar un paseo en el Maid of the Mist 
es algo que no se puedes perder. No se olvide de 
traer los pasaportes para que así puedan visitar las 
cataratas desde el lado canadiense.

Las Cataratas del Niágara han sido un destino 
de luna de miel desde siempre. Quizá el ejemplo más 
famoso de esto es la película de Marilyn Monroe 
“Niágara”, filme que presenta -lo adivinaste- a dos 
recién casados en las Cataratas del Niágara. La 
historia capitalizó el romance de este lugar, y la 
ciudad estaba muy animada cuando fue filmada 
durante dos semanas en junio de 1953.

Ciudades románticas
LA UNIÓN AMERICANA CUENTA CON CIUDADES QUE 

DESTACAN NO SOLO POR SU BELLEZA SINO TAMBIÉN POR 
EL ROMANTICISMO, CUNA DE DESTACADOS ROMANCES

Honolulú. al atardecer

Otras ciudades espectaculares en EU
- St. Simons, Georgia  
- Beaufort, Carolina del Norte  
- Washington D.C.
- Isla de Amelia, Florida  
- Sag Harbor, Nueva York  
- San Luis Obispo, California  
- Aspen, Colorado  
- Burlington, Vermont  
- Sonoma, California  
- Portsmouth, New Hampshire 

de Estados Unidos

Central Park, sitio 
emblemático en medio de 

la selva urbana; además, 
tiendas y museos

Boston, Massachusetts

Playa Waikiki, Hawaii

Puente Golden Gate, San Francisco

Boston, MassachusettsCataratas del Niagara, Buffalo

Jardín público de Boston

Parque Central, Manhattan
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V
olaris, en conjunto con el Cross Border Xpress 
(CBX), ubicado en Tijuana, dieron a cono-
cer su nuevo código (TJX), otorgado por 

la Asociación de Transporte Aéreo Internacional 
(IATA, por sus siglas en inglés), el cual permitirála 
venta de boletos de avión que tendrán como incen-
tivo la entrada al puente fronterizo entre México 
y Estados Unidos.

“Este nuevo código IATA y su implementación 
tecnológica nos permite una nueva formainnovadora 
de cómo conectar ambos países. Los pasajeros ya no 
tienen que comprar su boleto CBXcomo un servicio 
adicional al volar a Tijuana. Ahora sólo deben elegir 
TJX como destino, haciendo su viaje mucho más 
fácil y eficaz”, manifestó Jorge Goytortua, director 
general del CBX. 

Con dicho código será más sencillo y cómodo 
el cruce de Tijuana a San Diego desde cualquiera 
de las 36 rutas ofertadas hasta el momento por la 
aerolínea en el Aeropuerto Internacional de Tijuana. 

“Al operar este nuevo código IATA, Volaris re-
fuerza su estrategia para visitantes, amigos y fami-
liares en ambos lados de la frontera”, comentó, por 
su parte, Enrique Beltranena, director ejecutivo 
de Volaris.

“En medio de la reactivación ordenada y segura 
de la industria, este anuncio cobra gran relevancia 
también para la recuperación de las economías 
locales”, continuó.

Cabe señalar que el acuerdo se dio en medio 
de la emergencia sanitaria mundial causada por el 
coronavirus, patógeno por el cual algunas líneas 
aéreas nacionales, como Interjet o Aeroméxico, 
han reducido considerablemente su liquidez y es-
tabilidad financiera.

“Lo hecho con el CBX al completar la asignación 
del código de ubicación IATA es un claro ejemplo de 
los objetivos clave de la asociación de ayudar sim-
plificar y eficientar los procesos, teniendo siempre 
en mente la comodidad de los pasajeros”, aseguró 
Cuitláhuac Gutiérrez, country manager de la IATA 
en México y director general de la Cámara Nacional 
de Aerotransportes (Canaero).

La Pandemia causada por el patógeno ha hecho 
que aeropuertos de todo el mundo hayan adoptado 
medidas sanitarias estrictas con el fin de mitigar los 
contagios por la enfermedad.

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 Universidad 
Johns Hopkins.

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 
(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.

¿QUÉ VENTAJAS TIENE EL CÓDIGO IATA?
La principal ventaja que el CBX sea un destino 

internacional, es que los viajeros que usen cualquier 
aerolínea, podrán incluir por un lado, el costo de cruce 
del puente y por otro, de la mano de globalizadoras 
pagar paquetes completos que incluyan elementos 
como hoteles, atracciones, automóviles del otro 
lado de la frontera.

En términos simples es como si fuese otro ae-
ropuerto, distinto al de Tijuana pero sin pistas ni 
terminales, solo con el puente usando las instala-
ciones mexicanas.

No afectará en nada a los pasajeros que viajan a 
Tijuana, es decir, que no buscan cruzar a los Estados 
Unidos. Al compar un boleto en una aerolínea, agencia 
de viajes electrónica o tradicional, se podrá elegir 
si el destino final es Tijuana o CBX (San Diego), el 
costo del boleto no variará salvo lo correspondiente 
al uso del puente.

CBX tenga código IATA
El código TJX ayudará a que se cruce la frontera entre 
México y Estados Unidos con mayor facilidad

VENTAJAS DE QUE EL

UN HECHO SIN PRECEDENTE
No hay un aeropuerto en el orbe que tenga dos códi-

gos IATA, el caso de Tijuana-CBX es el primero que pue-
de sentar las bases para que en el futuro, se desarrollen 
proyectos binacionales de esta envergadura.

El CBX desde sus inicios, rompió con todas las expec-
tativas, conservando números por encima de lo que se 
proyectó -exceptuando el tiempo de pandemia--, se 
trata de un proyecto que logró consolidarse en menos 
tiempo del esperado.

CBX ahora funciona 
comercialmente 

como un 
aeropuerto 

internacional para 
efectos de compra 
y venta de pasajes
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Los lugares 
con menos 
contagios

Villa Bour en las Islas Faroe

Los Estados Unidos son el foco de infección 
más grande del mundo por la Pandemia del 
SARS-CoV-2, los números siguen creciendo 

y afortunadamente, está en marcha el programa 
de 100 millones de vacunas en los 100 primeros 
días de la administración actual.

Se trata de un país hetereogénero, no todos 
los estados ni todas las ciudades tienen el mismo 
índice de contagios o mortalidad del virus. Pre-
sentamos en US Traveler los lugares con menos 
contagios, que pueden ser de más confianza para 
los viajeros mexicanos.

Los sitios con menos contagios en los Estados 
Unidos son territorios de ultramar, se trata de 
las Islas Marianas, Guam y las Islas Vírgenes en el 
Pacífico oriental. 

El estado continental con menos contagios 
es Vermont, seguido del estado insular Hawaii. 
Maine, DC y Wyoming siguen en el l istado de 
los estados con menor número de contagios en 
esta Pandemia.

Alaska, New Hampshire, Delaware, Montana 
y North Dakota son los que sigen en la lista, todos 
ellos tienen menos de 100 mil contagios (por 
estado) según informan autoridades sanitarias..

Coincidentemente, son practicamente los 
estados y territorios donde menos muertes se 
han registrado por consecuencia del virus, donde 
menos decesos hay son recurrentes, Islas Marianas, 
Guam e Islas Vírgenes, seguido por Vermont, Alas-
ka, Hawaii, Maine, Wyoming, DC y New Hampsire. 
Todos ellos con menos de mil decesos.

En contraste, los estados con mayor número 
de contagios son California, Texas, Florida, Nueva 
York e Illinois, todos ellos con más de 1 millón de 
casos por entidad. 

Las muertes por SARS-CoV-2 están encabe-
zadas por Nueva York, California, Texas, Florida, 
New Jersey, Illinois, Pennsilvania, Michigan, Mas-
sachussets, Georgia, Arizona y Ohio. Todos ellos 
con más de 10 mil decesos por entidad.

Estos datos duros, pueden ser de mucha uti-
lidad para decidir a donde sí y a donde no viajar 
en los próximos meses, evidentemente los sitios 
con menos contagios y decesos, son por mucho, 
más seguros sanitariamente hablando, aunque 
hay que destacar que existen protocolos sanita-
rios estrictos por parte del gobierno federal en 
los Estados Unidos, lineamientos de la CDC que 
hemos documentado en ediciones anteriores 
de US Traveler.

Seguramente comenzarán los descensos en 
cuanto a casos y decesos en tanto aumente la 
vacunación en los Estados Unidos.

Las ciudades más afectadas por contagios 
son Nueva York con más de medio millón de 
casos; Los Ángeles, con más de un millón de casos; 
Houston con más de 250 mil casos lo mismo que 
Dallas; Miami con más de 340 mil casos; Chicago 
con más de 400 mil casos; Phoenix con más de 
400 mil casos.

Estos números son al cierre de enero de 2021, 
se estarán actualizando constantemente y lo más 
recomendable es visitar períodicamente el sitio 
electrónico de la CDC para conocer la incidencia 
de casos por estado y por ciudad.

Como viajeros, es necesario cumplir comple-
tamente con los protocolos sanitarios impuestos 
en las diferentes ciudades de los Estados Unidos, 
que pueden variar de un estado al otro y de una 
ciudad a la otra.

EN LOS ESTADOS UNIDOS

UNA DECISIÓN DE VIAJE TENDRÁ QUE VER AHORA, CON LOS 
ÍNDICES DE CONTAGIOS DE COVID-19, EL PANORAMA ES 

DISTINTO DE UN ESTADO AL OTRO

LA CDC ACTUALIZA DIARIAMENTE 
EL NÚMERO DE CASOS POR 

ESTADO Y POR CIUDAD

RESPETAR LOS PROTOCOLOS SANITARIOS 
NOS PERMITE VIAJAR CON SEGURIDAD A 

LA UNIÓN AMERICANA

Islas Vírgenes

Times Square, Nueva York

Ciudadanos de la ciudad de Nueva York durante la pandemia 
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EN LAS  ROCALLOSAS ESTÁ CLAVADO ESTE 
PUEBLO QUE PASÓ DE SER MINERO, A UN 
POLO TURÍSTICO DE CLASE MUNDIAL

UN PARAÍSO ENTRE LAS MONTAÑAS
Panorámica de Austin al atardecer

Kayak en el Bird Lake, Río Colorado 

¿Cuántas veces hemos visto esas imágenes impresionantes de las montañas rocallosas?, 
donde un lago al frente refleja enormes montañas llenas de nieve con un pastizal con 
flores y enormes pinos de fondo. Eso es solo parte de lo que se puede ver en este rin-

cón del estado de Colorado, en medio de las montañas, con una tranquilidad envidiable y al 
mismo tiempo, con opciones innumerables para realizar actividades de nieve en el invierno 
y, de aventura durante el verano. En realidad se trata de un destino dos en uno, invierno y 
verano muestran distintos escenarios que lo hacen único al visitante.

¿CÓMO LLEGAR?
La forma más sencilla es volando al aeropuerto internacional de Denver, la ciudad más poblada 
de Colorado. Breckenridge se encuentra a tan solo 150 kilómetros, es decir, en unas dos horas 
como máximo, se llega desde el aeropuerto hasta este esplendoroso lugar.

Otra opción es llegar al aeropuerto Eagle/Vail, que funciona más para vuelos privados y 
algunos vuelos regionales a los que se puede acceder con una conexión desde México, está 
a 115 kilómetros y esto representa un viaje de 1 hora con 30 minutos.

El transporte entre ambos aeropuertos es muy cómodo y existen distintas opciones, 
tanto colectivo como privado.

¿DÓNDE HOSPEDARSE?
Una de las mejores opciones en el pueblo, con una vista privilegiada es el Residence Inn by 
Marriott, sea en verano o invierno deja ver desde su espacio de piscina, todo el majestuoso 
valle rodeado de montañas. 

Los bed & breakfast son también muy populares en el área, tanto el Fireside Inn como el 
Bivvi Hostel representan este concepto a la perfección, actualmente con todas las medidas 
sanitarias requeridas por las autoridades estatales y federales. 

Lo más atractivo, son los resorts de esquí y los condominios en renta justo a un costado 
de las estaciones para esquiar, tanto en el verano como en el invierno son muy atractivas. En 
el invierno evidentemente por los deportes de nieve, tales como es esquí, snowboard, trineos 
de perros, entre otros y, en el verano el ciclismo de montaña, el senderismo, los recorridos 
en cuatrimoto o simplemente para detenerse a contemplar la inmesidad de las montañas.

¿QUÉ MÁS HACER?
A lo largo del año, Breckenrige tiene un sinnúmero de festivales, por ahora están en pausa 
como consecuencia de la pandemia, sin embargo, en cuanto la reapertura comience con la 
vacunación masiva, estarán de vuelta para deleitar a los locales y visitantes.

La gastronomía es parte medular de este icónico lugar, restaurantes de autor, ingredientes 
locales y sobre todo, una carne excepcional traída desde las llanuras al este de Colorado, 
complementan una dieta saludable, en contraste con lo que se puede hallar en otros lugares 
de la Unión Americana.

La cerveza es parte inherente a la cultura de Colorado, por más de un siglo, las aguas 
cristalinas producto de la filtración en las montañas, han coadyuvado para elaborar cervezas 
de la más alta calidad, tanto industriales como artesanales.

Las calles del pueblo lucen adornadas con flores y árboles que lucen tanto en el verano 
como en el invierno. Las historias en las viejas casas victorianas de madera, nos indican dónde 
estuvo el banco, la cantina, el burdel y las casas de mineros y empresarios que vinieron tras la 
fiebre del oro a buscar fortuna, no solo desde la costa este sino de distintas partes de Europa.

LA VENTAJA PARA EL MEXICANO DE CDMX
Breckenridge está a 2900 metros sobre el nivel del mar, para muchos estadounidenses 
representa un reto estar a esa altitud por la falta de oxígeno, sobre todo aquellos que viven 
en el nivel del mar. 

Para quienes vivimos en la Ciudad de México y en la zona del altiplano, no representa 
ningún reto o molestia porque tan solo son, pocos metros más que donde vivimos cotidia-
namente, así que no tendremos ningún problema relacionado con la altidud.

Breckenridge fue un pujante pueblo 
minero que hoy es un polo turístico de 

clase mundial

Dos aeropuertos sirven a este pueblo, el 
de Vail y el internacional de Denver

Calles del centro de la ciudad durante las fiestas de invierno

Mall Town Square en el centro de la ciudad
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El 21% del agua dulce del mundo está en 
los Grandes Lagos

Los grandes Lagos
Recorriendo

Lago OntarioCataratas del NiagaraLago Erie, OhioFaro de Lago Michigan

Lago Huron, Ontario

Los Grandes Lagos se comparten entre Estados Unidos y Canadá, 
representan el 21 % del agua dulce del mundo, para darnos una 
idea de la importancia que tienen no solo a nivel urbano y turístico, 

sino ecológico.
Su origen está en el deshielo como producto del final de la última 

glaciación, hará unos 13 o 14 mil años, explican los especialistas. Se trata 
de aguas dulces y puras que permanecieron congeladas por cientos de 
años y desde entonces, siguen alimentadas por deshielos temporales y por 
ríos, alimentando la cuenca que llega hasta el norte del Océano Atlántico 
en nuestro continente.

En el este de Europa hay lagos parecidos, quizás con mayores dimen-
siones, pero con la salvedad que son de agua salada, por eso que tengan 
agua dulce, los hace únicos en el mundo. 

Se trata de cinco lagos: Superior, Michigan, Hurón, Erie y Ontario; 
cabe destacar que el Lago Superior es el lago de agua dulce más extenso 
del mundo, el segundo global solo por debajo del Mar Caspio --de agua 
salda-- en Europa.

LAS URBES MÁS GRANDES
Sin lugar a dudas, Chicago y Detroit son las urbes más grandes edificadas 
junto a los grandes lagos, sus imágenes son representativas del noreste 
de los Estados Unidos y ambas viven en una simbiosis con el sistema de 
Grandes Lagos.

En el caso de Chicago, con el Lago Michigan, llego un momento de 
detrimento ecológico que afortunadamente, al paso de medio siglo pudo 
revertirse, hoy en día es una de las ciudades más sustentables que guarda 
el equilibrio ecológico de este enorme lago.

Al norte está Milwakee, una ciudad que también parte de su atracti-
vo lo centra en el Lago Michigan, llena de historias y con una estructura 
urbana muy inglesa.

Casi en la frontera con Canadá, está Green Bay, precisamente en una 
especie de bahía formada por el Lago Michigan. Las tres ciudades pueden 
conectarse a través de transbordadores para tenera una experiencia 
lacustre verdadera, con paisajes espectaculares, nieblas en el invierno y 
cálidos (y húmedos) días en el verano.

El íncono de estos Grandes Lagos son las Cataratas del Niágara, com-
partidas entre Estados Unidos y Canadá, a unos pasos de Buffalo, Nueva 
York, ahí se puede disfrutar de la magnificencia de la naturaleza, en un 
enganche natural entre los lagos Ontario y Erie. La población de Niagara del 
lado estadounidense, cuenta con todos los elementos que un polo turístico 
requiere, se puede recorrer sobre el río, por tierra desde las colinas o por 
aire a través de helicópteros que dan recorridos con vistas inigualables.

Por supuesto que estando en Buffalo y Niágara, vale la pena (en 
cuanto pase la pandemia) cruzar la frontera hacia Toronto, Canadá, una 
ciudad también frente al Lago Ontario y que forma parte de este espectro 
lacustre de América del Norte.

Muy al norte, está un pintoresco pueblo llamado Copper Harbor, 
pertenece al estado de Michigan y frente al Lago Superior, en el extremo 
norte de los lagos y de la frontera con Canadá. Tiene menos de 200 ha-
bitantes, para darnos una idea, es como un par de cuadras de cualquier 
colonia de la Ciudad de México.  Tiene paisajes espectaculares, su lema es 
"donde el camino termina y la aventura comienza", se pueden realizar en 
el verano una gran cantidad de deportes acuáticos y durante el invierno, 
la tranquilidad del sitio es ideal para desconectarse del mundo, con la 
inmensidad del Lago Superior en frente.

Muy cerca está el Royale National Park, un santuario de naturaleza 
donde se preserva la vida silvestre y representa un gran pulmón para el 
norte de los Estados Unidos, por la gran extensión de bosques vírgenes 
que se han mantenido con el ánimo de no dañar al ecosistema que formó 
estos Grandes Lagos hace miles de años.

Sin lugar a dudas, vale la pena recorrer cualquiera de los destinos en 
estos Grandes Lagos, el conjunto lacustre más grande del mundo.

ESPACIOS ABIERTOS Y PAISAJES CON TONOS AZULES Y VERDES, ASÍ ES 
UNA DE LAS RESERVAS ACUÍFERAS MÁS GRANDES DEL MUNDO

Se formaron hace 13 o 14 mil años, 
como producto del deshielo en la última 

glaciación

Lago Superior, Michigan

Marblehead Lago Erie, Ohio

Parque Nacional Lakeshore, Michigan

Chicago River, en el centro de la ciudad

Marblehead, Ohio
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SUPER BOWL LV

EL EVENTO DEPORTIVO MÁS IMPORTANTE DE 
ESTADOS UNIDOS PODRÍA RESENTIR LA AUSENCIA DE 

AFICIONADOS DEBIDO A LA PANDEMIA

Incluso en ausencia de una Pandemia, los museos 
son refugios de calma y contemplación; en estos 
tiempos de ansiedad e incertidumbre, son más 

necesarios que nunca. 
Sin embargo, la mayoría de los museos y gale-

rías de arte en la Unión Americana se encuentran 
cerradas debido al Coronavirus, pues dicha nación 
es líder mundial tanto en fallecimientos como en 
casos confirmados por el patógeno. 

Entonces, ¿cuál es la solución para visitar sitios 
culturales y de aprendizaje? La respuesta es sencilla: 
visitas virtuales. 

Y es que Google Arts and Culture se asoció 
con varios museos del país para ofrecer esta clase 
de servicio. 

Por lo tanto, un recorrido virtual, especialmen-
te cuando se ofrece a través de la configuración de 
su habitación, es mejor que ningún recorrido. Aquí 
hay algunos para probar en los Estados Unidos: 

Galería Nacional de Arte, Washington, D.C. 
El principal museo de arte del país enumera más 
de 42 mil obras en línea y dos "exhibiciones" es-
peciales: "Vermeer y los maestros de la pintura de 
género", de la exhibición de la galería de 2018, que 
se centra en el siempre popular maestro holandés 
del siglo XVII, Johannes Vermeer. 

El otro es un tipo diferente de tratamiento: 
"Fashioning a Nation" es un breve estudio de la 
moda estadounidense de 1740 a 1895, extraído de 
un archivo visual de más de 18 mil representaciones 
en acuarela de objetos de arte decorativo esta-
dounidenses producidos a principios del siglo XX. 

Galería Nacional de Retratos 
del Smithsonian, Washington D.C. 
Al menos 12 de los 20 museos de la Institución 
Smithsonian ofrecen recorridos virtuales, incluido 
el Zoológico Nacional (donde las cámaras de 
pandas todavía funcionan, pero los pandas no 
siempre son visibles). 

La Galería Nacional de Retratos ha estado 
especialmente concurrida en los últimos años 
gracias a los retratos tremendamente populares 
del ex presidente Barack Obama y la ex primera 
dama Michelle Obama. 

Museo de Arte Moderno 
de la ciudad de Nueva York 
En comparación con el Museo Metropolitano 
de Arte de la zona residencial, el MoMA tiene 
relativamente pocas obras de arte disponibles 
para examinar en línea (129 frente a las casi 201 
mil del Met, y solo una exhibición en línea frente 
a las 26 historias del Met.  

Pero esa exhibición podría ser reveladora 
porque se trata de una artista femenina de la que 
quizás no conozcas tanto: Sophie Taeuber-Arp, 
una artista nacida en Suiza que se convirtió en 
una figura central en importantes movimientos 
artísticos modernos y de vanguardia de la primera 
mitad del siglo 20. 

¡DÉJESE CAUTIVAR POR LOS

Museos online de
Norteamérica!

Estos recintos en línea pueden ser 
una opción cultural para sobrellevar la 
Pandemia causada por el Coronavirus

Cabe mencionar que obtener un boleto 
para el Super Bowl de una fuente primaria es 
casi imposible para el fanático promedio. La 
NFL distribuye la mayoría de las entradas a 
los 32 equipos de la NFL (los dos equipos del 
Super Bowl obtienen el mayor porcentaje). 
Esos boletos irán para los jugadores, el personal 
del equipo y algunos afortunados poseedores 
de boletos de temporada. La mayoría de lo 
que queda va a los socios, patrocinadores y 
medios de la NFL. 

El Super Bowl generalmente dura de 3 a 
4 horas, incluidos los programas de análisis 
antes y después del juego y el juego en sí . 
Un juego reglamentario de la NFL consta de 
cuatro cuartos de 15 minutos. Después de los 
dos primeros cuartos del juego, normalmente 
hay un intermedio de 12 minutos, en donde, en 
este caso, aparecerá el artista ya mencionado. 

El equipo ganador del Super Bowl recibe 
el trofeo del campeonato de la NFL, más co-
múnmente conocido como el trofeo Vince 
Lombardi, quien fue quien llevó a los Green 
Bay Packers a la victoria en los dos primeros 
Super Bowls. Tras su muerte en 1970, la NFL 
nombró su trofeo en honor al legendario 
entrenador en jefe.

¿SIN PÚBLICO?

E l Super Bowl es el encuentro que congre-
ga a toda la afición del futbol americano 
existente en Estados Unidos y en el mundo 

debido a que es el encuentro en el que los cam-
peones de la Conferencia Americana y Nacional 
de la National Football League (NFL) se enfrentan 
para determinar al monarca definitivo. 

Asimismo, el partido es la culminación de 
una pretemporada de exhibición de cuatro jue-
gos, una temporada regular de 16 juegos y una 
postemporada de eliminación simple.

Sin embargo, este cotejo, en su edición nú-
mero 55, guarda una interrogante fundamen-

tal: ¿se realizará sin aficionados debido al 
COVID-19?

ACCIONES DE PREVENCIÓN
Y es que hay algunos estadios de dicho certa-
men que pueden recibir público, pues tienen 
una indigencia baja de casos del patógeno, 
mientras que otros están totalmente cerrados 
al público. 

El también conocido como Súper Tazón o 
Súper Domingo, en su edición 55, se realizará 
el 7 de febrero del 2021 en el Raymond James 
Stadium de Tampa, Florida. Este recinto es 
hogar de los Bucaneros de Tampa Bay y tiene 
una capacidad para 65 mil personas. 

Cabe señalar que dicho estadio ha sido 
la sede de cuatro Super Bowls diferentes. El 
último de ellos fue la edición 43 del evento, 
en la cual Pittsburgh Steelers venció a Arizona 
Cardinals por 27 puntos a 23. 

De acuerdo con la Universidad Johns Hop-
kins, esa nación registra más de 330 mil muertes 
por el patógeno y más de 21 millones de casos 
confirmados de éste.

ESPECTÁCULO DE LUJO
En noviembre pasado, la NFL anunció que el 
cantante canadiense Abel Makkonen Tesfaye, 
mejor conocido como The Weeknd, será el 
artista que se presentará en el show de medio 
tiempo de este encuentro. El artista ha sido 
premiado con Grammys, Billboard y American 
Music Award, entre otros galardones.  

Museo de arte moderno, Nueva York

Museo de arte Smithsonian, Washington D.C.

Museo Nacional de arte, Washington D.C.

Galería Nacional de arte, Washington D.C.

MOMA, Nueva York

The Weeknd realizará el show del medio tiempo durante 
el Súper Bowl LV en Tampa Bay, Florida

Museo Guggenheim, Manhattan
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S e dio a conocer que Netflix mostrará a su 
público 70 películas originales en este año, lo 
cual se traslada en la lista anual más grande 

del servicio de streaming desde que se creó. 

“Con esta gran audiencia global, hay mucho 
apetito para las películas. Estoy entusiasmado con 
la diversidad de lo que están haciendo los equipos”, 
dijo, al respecto, Scott Stuber, director de cine 
responsable de este proyecto de la plataforma 
de streaming. 

La programación de estos nuevos filmes de 
Netflix incluye una de sus producciones más ca-
ras hasta ahora, Red Notice, protagonizada por 
Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot.

El servicio de streaming ha ido adquiriendo 
relevancia debido a que los cines se encuentran 
cerrados alrededor del mundo debido a la pande-
mia causada por el Covid-19. 

HABILITAN A DISNEYLAND

D i sneylandia ,  parque propiedad de la 
empresa Walt Disney y uno de los más 
reconocidos del mundo, que ha mante-

nido sus puertas cerradas desde marzo debido 
a la propagación del Coronavirus en Estados 
Unidos, será el primer complejo de proporciones 
mayúsculas que funja como centro aplicador de 
vacunas contra el COVID-19 en Estados Unidos, 
aseguraron autoridades del condado de Orange. 

“El Disneyland Resort , el empleador más 
grande en el corazón del condado de Orange, 
ha dado un paso al frente para albergar el primer 
gran Punto de Dispensación (POD, por sus siglas 
en inglés) del condado", comentó Andrew Do, pre-
sidente en funciones de la Junta de Supervisores 
de la demarcación a través de un comunicado. 

“Estoy orgulloso de que Disneyland Resorts 
y la ciudad de Anaheim, ambos en mi Cuarto 
Distrito, sean los primeros sitios para aplicar las 
vacuna COVID-19 en el condado de Orange”, 
expuso, por su parte, el supervisor Doug Chaffee.

Estados Unidos es el país líder tanto en el 
número de fallecimientos como de casos con-
firmados del patógeno, de acuerdo con la Uni-
versidad Johns Hopkins. 

ESTRENARÁ 70 PELÍCULAS

COMO CENTRO DE VACUNACIÓN

ESTE 2021

E l Presidente Joe Biden, en una orden eje-
cutiva refrendó la prohibición de entrada a 
viajeros provenientes de la Unión Europea 

(y zona Shengen), el Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte, Brasil y Sudáfrica, ello con el 
objeto de reducir el número de contagios y evitar 
la propagación de las nueva cepas de SARS-CoV-2 
descubiertas.

La medida implica, que cualquier persona que 
proceda de estos países (que no únicamente nacio-
nales o ciudadanos), deberá estar en otro país por 
lo menos catorce días antes de viajar a los Estados 
Unidos, en otro orden de ideas, un ciudadano 
europeo para entrar a los Estados Unidos deberá 
permanecer 14 días en otro país (Cuba, Colombia, 
México por ejemplo), antes de volar a los Estados 
Unidos, por lo tanto los vuelos directos de estos 
países, están cancelados hasta nuevo aviso.

SE CONFIRMA EL

VETO A VIAJEROS DE EUROPA

OYO Hotels, es una cadena global de hoteles independientes locales. 
Han crecido enormemente a lo largo del mundo, con un gran 
impacto en los Estados Unidos, se trata de propiedades únicas 

que ofrecen una diferente gama de precios, sobre todo enfocándose 
en hoteles económicos. Recientemente la empresa Bontu, soluciones 
financieras de AlphaCredit, firmó una alianza para brindar acceso a un 
crédito oportuno, flexible, transparente, ágil y responsable a los hoteleros 
independientes socios de OYO Hotels y aquellos hoteleros interesados 
en unirse a la cadena en la Unión Americana.

Estos hoteles, recibieron ya la certificación Safe Travels de la WTTC, 
esta certificación eleva al siguiente nivel el compromiso de OYO Hotels 
con la salud y seguridad de los huéspedes y colaboradores, ya que el sello 
cuenta con el respaldo de la Organización Mundial del Turismo y más de 
200 grupos empresariales del sector a nivel global. Tal distintivo es resul-
tado de la exitosa implementación del programa integral de higiene de 
OYO Hotels “Estancias Sanitizadas”, que cumple, e incluso supera, todos 
los requisitos sanitarios solicitados por el WTTC. 

La ventaja de OYO hotels, es que se puede reservar, pagar y acce-
der a cientos de hoteles independientes afiliados a través de una sola 
página de internet, con la garantía de una globalizadora que en caso de 
cualquier contratiempo, responde a favor del huésped que ha reservado 
una habitación.

Como empresa de tecnología con enfoque en la hospitalidad, OYO 
Hotels está cambiando el sector hotelero fragmentado al brindar a sus 
socios hoteleros mayor capacidad operativa, gestión de ingresos, un 
sofisticado análisis de datos y tecnología. En consecuencia, los socios 
han tenido mayor éxito en un sector altamente competido al conseguir 
mayores ganancias de manera constante. Esto permite que sus socios 
hoteleros se enfoquen en lo más importante: brindar una excelente 
experiencia a los huéspedes.

Cada nuevo hotel que se une a OYO Hotels recibe el apoyo y bene-
ficios de diversas aplicaciones y soluciones tecnológicas que les ayudan a 
administrar las funciones diarias de la propiedad (visibilidad de reservacio-
nes efectuadas, canales de venta, solicitudes de los huéspedes, limpieza, 
finanzas) lo cual ayuda a mantener y mejorar los estándares de servicio.

AlternAtivA HotelerA
UNA STARTUP QUE AGRUPÓ HOTELES 

INDEPENDIENTES, ES AHORA UNA DE LAS 
MÁS GRANDES OFERENTES DE CUARTOS DE 

HOTEL EN LOS ESTADOS UNIDOS

OYO hotels no es una 
cadena hotelera, 

es una startup que 
agrupa hoteles 

independientes para 
darles fuerza frente 
al mercado mundial
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Ya sea que se mude temporalmente a los Estados Unidos por motivos 
de estudios o trabajo, o haga una transición a largo plazo, es posible 
que desee abrir una nueva tarjeta de crédito; sin embargo, incluso para 

ciudadanos y residentes permanentes, puede ser difícil obtener el plástico si 
aún no tiene un historial crediticio en el país. 

El principal requisito que tienen los bancos para solicitar una tarjeta de 
crédito en la nación es un número de seguro social (SSN, por sus siglas en inglés). 
Los SSN se asignan a personas autorizadas para trabajar en Estados Unidos y 
se utilizan para informar su salario al gobierno y para determinar la elegibilidad 
para los beneficios del Seguro Social. Si es un joven que estudia en la nación 
con una visa de estudiante F-1, M-1 o J-1, y está autorizado para trabajar, puede 
solicitar un SSN. 

Para solicitar un SSN, primero debe tener un empleo en Estados Unidos (para 
un empleo fuera del campus, deberá recibir una autorización del Departamento 
de Seguridad Nacional). Para solicitar un SSN, deberá completar una solicitud de 
atención del Seguro Social (formulario SS-5) y mostrar documentos que prueben 
su estado migratorio, edad e identidad autorizadas para trabajar. Luego, llevará 
su solicitud y documentos a su oficina local del Seguro Social. 

Al solicitar una tarjeta de crédito, deberá proporcionar una dirección perma-
nente; puede usar la dirección de su escuela para esto. Tener una fuente estable 
de ingresos y una cuenta corriente o de ahorros aumentará sus posibilidades 
de ser aceptado. También es una buena idea no solicitar demasiadas tarjetas a 
la vez, ya que demasiados rechazos afectarán negativamente sus posibilidades 
de que otra institución financiera acepte su solicitud. Intente enviar solo una 
o dos solicitudes, especialmente para tarjetas diseñadas para estudiantes con 
líneas de crédito más bajas. 

También debe considerar la posibilidad de presentar una solicitud en línea 
en un sitio seguro. De esta manera, sus datos personales van directamente a 
la institución financiera, eliminando el riesgo de que un tercero obtenga su 
información y reduciendo la posibilidad de robo de identidad. 

Una vez que haya seguido esos pasos, solo tendrá que esperar la decisión 
de aprobación. Como estudiante internacional que acaba de ingresar a Estados 
Unidos, puede ser muy difícil obtener crédito y es posible que muchos bancos 
lo rechacen. 

Para muchos estudiantes internacionales, es difícil obtener una tarjeta de 
crédito en el país porque aún no han dedicado tiempo a crear un historial credi-
ticio y porque no son residentes. Es posible que desee considerar el uso de una 
"tarjeta de crédito asegurada". Las tarjetas ofrecen algunas de las comodidades 
de una tarjeta de crédito, pero usted asegura su tarjeta con un depósito que 
se convierte en su línea de crédito. Estas tarjetas se registran como tarjetas de 
crédito normales en su informe de crédito. 

Crear un historial crediticio es esencial para muchas cosas en Estados Unidos, 
Incluida la seguridad de la vivienda y los servicios públicos. Para ayudarlo con 
esto, querrá administrar los saldos de su tarjeta de manera inteligente. Debido 
a la conveniencia de las tarjetas de crédito, es fácil gastar de más y no pagar 
sus saldos a tiempo. Recuerda que cuando usas tu tarjeta de crédito, terminas 
debiendo ese dinero. Por lo general, es una buena idea evitar gastar más del 
30% de su límite de gastos.

tarjeta de 
crédito en EU?

Siempre es importante contar con un 
plástico que permita realizar compras en 

caso de emergencia

¿Puedo tener una

M i l lones de mexicanos viven y visitan coti-
dianamente los Estados Unidos, en el caso 
de los visitantes, el hecho que la frontera 

aérea no haya sido cerrada ha permitido que los viajes 
esenciales y no esenciales continúen con una parcial 
normalidad.

A finales de 2020, las autoridades mexicanas ha-
blaron de la posibilidad de vacunar mexicanos a través 
de la red de Consulados en los Estados Unidos, sin 
explicar el procedimiento y el número, se vislumbró 
como una promesa para los ciudadanos mexicanos 
que se encontraran en la Unión Americana cuando co-
menzara la jornada nacional de vacunación en México.

La realidad es que no hay nada confirmado, aún 
no se tiene siquiera el número de vacunas suficientes 
para la población mexicana y no hay ningún acuerdo 
con el gobierno de los Estados Unidos para proveer 
de vacunas a la Embajada de México y la red de Con-
sulados en aquel país.

Quienes viven en los Estados Unidos, la recomen-
dación es vacunarse de acuerdo a los lineamientos de 
la CDC, estados y condados.

Quienes no viven en los Estados Unidos, la re-
comendación es esperar el turno de vacunación en 
México, de acuerdo al calendario de la jornada nacional 
de vacunación, para evitar complicaciones como 
producto que un no inmigrante, acceda a programas 
de asistencia social del otro lado de la frontera, hecho 
que no está permitido ni para viajeros por placer, ni 
para viajeros de negocios.

¿Para qué sirven 
los Consulados?

La uti l idad de un consulado 
es proveer de asistencia le-
gal a ciudadanos mexicanos 
en caso de algún problema, 
asistir en caso de la pérdida 
de documentos de viaje, cen-
sar y mantener comunicación 
con los ciudadanos mexicanos 
que viven en el perímetro de 
su jurisdicción, emitir actas de 
nacimiento, CURP, pasaportes 
y en campañas específicas, cre-
denciales de elector. Maneter 
una comunicación constante 
con la comunidad mexicana y 
asistirle en diversos temas que 
impl ican vulnerabi l idad en 
la población.

¿VACUNARÁN 
CONSULADOS?

AL DÍA DE HOY, NO HAY CONFIRMACIÓN DE TAL HECHO, 
AÚN CUANDO LAS AUTORIDADES MEXICANAS LO 

EXPRESARON EN ALGÚN MOMENTO

EN 
LOS




