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La vacunación en los Estados Unidos crece 
a pasos agigantados, con ello se garantiza 
una reapertura ordenada en materia turís-

tica. Diversos mecanismos guiados por la CDC, 
el organismo encargado del diagnóstico y de las 
enfermedades emergentes, han logrado que a 
pesar de ser el foco mundial de infección, las cifras 
comiencen a disminuir sustancialmente.

Son ya millones de dosis y siguen en aumento, el 
objetivo del presidente Biden radica en vacunar a 
100 millones de estadounidenses en sus primeros 
100 días en el cargo.

Los distintos destinos siguen preparándose con 
protocolos estrictos, ahora con el uso generali-
zado de cubreboca s , con infraestructura que 
responderá a los nuevos tiempos del turismo y 
que permitirá , que los viajeros internacionales 
se sientan con seguridad sanitaria en los Estados 
Unidos.

Debemos destacar que México, no ha sido res-
tringido de ningún modo para realizar viajes, salvo 
la restricción en la frontera terrestre, no hay impe-
dimento alguno para que los mexicanos podamos 
visitar la Unión Americana, con la única salvedad 
de presentar una prueba negativa a SARS-CoV-2 
para garantizar, que no viajamos infectados por 
COVID-19.

Seguramente para el verano, distintos países 
comenzarán a tener permitido viajar a los Estados 
Unidos, en tanto, hay excelentes opciones con 
seguridad sanitaria y a costos competitivos para 
que la gente pueda viajar, descubrir y redescubrir 
las ciudades, parques naturales, carreteras, mon-
tañas y playas que garantizan por su naturaleza, 
una sana distancia con protocolos sanitarios de 
los más altos estándares.

Ya sea armando un viaje de forma personal, a 
través de una agencia de viajes o simplemente 
comprando un pasaje aéreo de último momento, 
la Unión Americana es un destino muy amigable en 
esta etapa de desconfinamiento paulatino, luego 
del terrible rebrote que azotó prácticamente al 
mundo entero de nueva cuenta. Es momento de 
vivir un viaje de ensueño a los Estados Unidos.
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Con la llegada de Joe Biden a la presidencia del 
país, dicha industria busca posicionarse nuevamente 
como una de las principales en la entidad

Estados Unidos

Tras la llegada del demócrata Joe Biden a la 
presidencia de Estados Unidos, la estrate-
gia de salud de ese país se ha enfocado en 

vacunar rápidamente contra coronavirus a toda 
su población con el objetivo de reanudar lo más 
rápido posible todas las actividades esenciales y 
no esenciales en la entidad. 

De hecho, el mandatario anunció reciente-
mente que la nación firmó una serie de contra-
tos para tener acceso a 100 millones de dosis 
fabricadas por Moderna y a otras 100 millones 
realizadas por Pfizer. 

De esta manera, de acuerdo con Biden, Esta-
dos Unidos ya cuenta con las vacunas suficientes 
para inocular a toda su población. 

Al respecto, Biden ha reiterado en diver-
sas ocasiones que una de sus principales tareas 

desde que tomó posesión en el cargo que ahora 
desempeña, es brindar estabilidad y certidumbre 
en los aspectos relativos a ls seguridad sanitaria, 
laboral, social y educativa de los norteamericanos.

"Así que se trata de la necesidad de poder 
distanciarse socialmente, clases más pequeñas, 
más protección, y creo que los maestros y las 
personas que trabajan en la escuela ... deberían 
estar en la lista de preferidos para recibir una 
vacuna”, manifestó el presidente. 

Según información y datos otorgados por 
la Universidad Johns Hopkins, ese país es el líder 
tanto en muertes como en casos confirmados de 
Covid-19, pues suma más de 450 mil en el primer 
rubro y más de 27 millones en el segundo.  

En cuestión turística, Estados Unidos vio con-
siderablemente reducidos sus visitantes anuales 

debido a que, el año pasado, se vio en la necesidad 
de cerrar o reducir el número de turistas que 
acudían a sus principales recintos de ocio. 

De hecho, diversos representares de ese 
sector en la Unión Americana creen que Biden 
puede ayudar a marcar el comienzo de una era 
más a favor de los viajes que el expresidente de 
la nación, Donald Trump. 

"Siento que hemos estado en un entorno 
menos favorable a los viajes durante los últimos 
cuatro años. Alejarnos de la comunidad global, 
eliminar la financiación de la Organización Mun-
dial de la Salud y retirarse del acuerdo climático 
de París no te pinta exactamente como buen 
vecino ... reincorporarse a esas iniciativas envía 
el mensaje correcto a los viajeros de todo el 
mundo “, dijo al respecto Fred Dixon, director 
de NYC & Company. 

Con su plan de vacunar a 100 millones de 
ciudadanos en sus primeros 100 días en el cargo, 
el nuevo presidente literalmente le ha dado a 
la lucha del país contra el Covid-19 una muy 
necesaria inyección en el brazo y, a pesar de las 
restricciones de entrada en viajes internacionales, 
Dixon dice que su equipo está “manteniendo la 
mirada en el juego”. 

El desempeño de Biden, cuando fue vice-
presidente de Estados Unidos durante la admi-
nistración de Barack Obama, que vio la creación 
de Brand USA y tiempos de procesamiento de 
visas más rápidos, algo que aparentemente se 
desaceleró desde la presidencia de Donald Trump, 

ya coloca a Estados Unidos en una buena posición 
en el sector de viajes. 

El potencial de Biden para ayudar a la in-
dustria del turismo del país a recuperarse de la 
pandemia, después de pérdidas estimadas de 
500 mil millones de dólares y 4.5 millones de 
empleos, es bienvenido por el presidente de la 
Asociación de Viajes de la nación, Roger Dow, 
quien ha estado trabajando con el nuevo equipo 
del mandatario en medio de la transición.

"Creo que será muy propenso a abrir los 
viajes internacionales de manera segura y lo más 
rápido posible, ya tomar medidas que hagan 
que la economía de Estados Unidos se mueva", 
aclaró Dow.  

Asimismo, el presidente de Brand USA, Chris 
Thompson, declaró que la organización confía 
en que la nueva administración comprenda el 
impacto de los viajes y el turismo en la economía 
estadounidense y el papel que desempeñará en 
la recuperación económica de ésta. 

"Nuestra industria es un importante con-
tribuyente a la economía de nuestra nación y su 
eventual recuperación nos sacará de esta crisis. 
Todo esto hace que el trabajo de Brand USA sea 
aún más crítico", expuso. 

"Nuestro equipo está lleno de energía. Es-
tamos preparados para este momento y en una 
posición única para unir a la industria y ayudar 
a recorrer el camino hacia la recuperación de 
los viajes y el gasto internacionales”, continuó. 

busca inocular
sector turístico
a su
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en la era de la información en un canal de desinformación constante. Viajar hoy día a los Estados Unidos 
no es tan distinto siguiendo la reglamentación de la nueva normalidad, en este reportaje explicaremos 

qué sí y qué no pasa.

¡Vacaciones virtuales 
desde casa!

¿Qué sí y qué no pasa AL 

VIAJAR A LOS Estados Unidos?

¿QUÉ SÍ PASA?
• Que antes de viajar, debemos tener prime-

ramente nuestros documentos en orden: 
pasaporte, visa, reservaciones o referencias 
que muestren que vamos de turismo o de 
negocios, si ingresamos con una visa B1/B2, 
la más común para viajar hacia aquel país.

• Que de acuerdo a los l ineamientos de la 
CDC, debemos presentar a la línea aérea 
en el aeropuerto de origen, una prueba 
negativa a COVID-19, ya sea de antígenos, 
anticuerpos o PCR. Esta prueba no debe 
tener más de 72 horas de haberse realizado 
y una vez que se entrega a la línea aérea se 
cubre el requisito. 

• Que no podemos viajar a los Estados Unidos 
desde México, si en los últimos 14 días estuvi-
mos en alguno de los siguientes países: China, 
Irán, Unión Europea (y zona Schengen), Reino 
Unido, Brasil y Sudáfrica.

• Que resulta un abuso el turismo de vacuna-
ción, es decir, las personas o agencias que 
compran o venden un viaje como turistas, 
con el objeto de vacunarse contra el SARS-
CoV-2 en EUA. Se trata de una cuestión ética 
más que legal. Ahora bien, si el CBP (Customs 
and Border Protection) en un ingreso a los 
Estados Unidos se percata que quien desea 
entrar como viajero de turismo o negocios, 
se vacunó previamente en la Unión Ameri-
cana, podría revocar (cancelar) el visado 
por haber hecho uso de un programa de 
asistencia social, como lo es la vacunación.

• Que si por alguna circunstancia el viajero se 
infecta de SARS-CoV-2, tendrá que hacerse 
cargo de sus gastos médicos en su totalidad, 
a menos que tenga una póliza de gastos 
médicos mayores o seguro de viajes que le 
ampare.

¿QUÉ NO PASA?
• Que por motivo de la Pandemia 

de SARS-CoV-2, pidan algún re-
quis ito documental adicional 
con relación a nuestro viaje, aun 
cuando sea de placer sí y sólo sí, 
ingresamos por la vía aérea.

• Que exijan alguna cuarentena 
obligatoria al ingresar a los Es-
tados Unidos si estamos volando 
desde México y no hemos estado 
en alguno de los países vetados 
por el gobierno de los Estados 
Unidos, para viajar a su país por 
restricciones sanitarias. General-
mente recomiendan una cuaren-
tena voluntaria, solamente.

• Que nos impidan entrar a los Es-
tados Unidos, transcurridos los 14 
días (en México) luego de haber 
viajado a alguno de los países del 
punto anterior. Que impidan a los 
ciudadanos de esos países entrar 
por vía aérea desde México a los 
Estados Unidos, si pasaron 14 días 
en nuestro país antes de su viaje.

• Que en el momento que la va-
cuna contra el COVID-19 esté a 
la venta en los Estados Unidos, 
exista algún tipo de restricción 
para viajar y comprarla allá o 
pueda tener un impacto en el 
visado que el viajero tenga.

• Que un viajero de placer o de 
negocios, pueda acceder a los 
servicios de salud pública de los 
Estados Unidos. En caso de lograr-
lo, se pone en riesgo el visado y 
puede ser revocado.

LOS RUMORES Y LA 
DESINFORMACIÓN 
HAN PROVOCADO 

TODO TIPO DE 
NOTICIAS FALSAS 

QUE FORMAN PARTE 
DE LA INFODEMIA

Se acercan las vacaciones de Semana 
Santa y ¿está preocupado porque 
no puede viajar a Estados Unidos y 

otras partes del mundo?, no se preocupe 
pues desde la comodidad de su casa podrá 
disfrutas de destinos imperdibles. Debido 
a la Pandemia, desde el año pasado Esta-
dos Unidos lanzó una plataforma virtual 
permanente llamada Brand USA Global 
Marketplace para impulsar su sector tu-
rístico y centralizar la interacción entre 
los agentes nacionales y el público ante 
las limitaciones a los viajes internacionales.

¿SIN PLAYAS NI PASEOS?

Estas vacaciones de Semana Santa no 
habrá playas ni paseos, eso no significa 
que no pueda viajar, al menos, desde sus 
dispositivos, aquí le compartimos algunas 
sugerencias de Brand Usa y Leonely Planet:

Las Siete Maravillas del Mundo
Atrévase a disfrutar de las siete nuevas 

maravillas del mundo moderno: la Gran 
Muralla, la antigua ciudad de Petra, el Taj 
Mahal, el Coliseo, el Machu Picchu, el Cristo 
Redentor de Río de Janeiro, y Chichen 
Itzá. Por suerte, existen impresionantes 
viajes virtuales de todas ellas gracias al 
The New York Times, AirPano, Google, y 
a Panoramas. Con la tecnología moderna 
se puede admirar la última maravilla del 
mundo antiguo que queda en pie: las pi-
rámides de Gizeh. Hay algunas maravillas 
más que, pese a no entrar en los primeros 
siete puestos de la lista, bien merecen una 
visita virtual, como la Alhambra, La Giralda 
de Sevilla e incluso la Isla de Pascua.

VISITAS MUSEOS EN EL MUNDO

Por fortuna Google se ha asociado con 
más de 2,500 museos de arte del mun-

do para subir a internet versiones en alta 
resolución de millones de grandes obras 
de arte. Entre los enclaves más destacados 
figuran la MoMA de Nueva York, la Na-
tional Gallery of Art de Washington D.C., 
el Art Institute of Chicago, la Casa Batlló 
de Barcelona, y el Museo Van Gogh de 
Ámsterdam, por nombrar solo algunos de 
ellos. También puede hacer un viaje virtual 
al Parque Nacional Yellowstone, Wyoming, 
en Estados Unidos.

PARQUES NACIONALES

De manera virtual podrá disfrutar de los 
parques nacionales Una de las mejores 
alternativas es la de Yosemite National 
Park ,  un v ia je v ir tu al  absolut amente 
espectacular, y uno de los mejores que 
existen, completo con audio. Tanto el Par-
que Nacional de Yellowstone como el del 
Monte Rushmore ofrecen también visitas 
virtuales. Cabe precisar que Google cuenta 
con circuitos virtuales de 360 grados por 
parques nacionales, como el Parque Na-
cional de los Volcanes de Hawái, el Parque 
Nacional de las Cavernas de Carlsbad, el 
Parque Nacional del Cañón Bryce o el Par-
que Nacional Tortugas Secas, además de 
otros 31 en Google Earth. Toda la familia 
disfrutará mucho con la observación virtual 
de animales salvajes, como la que ofrece 
la webcam de las belugas del Acuario de 
Georgia en Atlanta.

VISITA AL ZOOLÓGICO

La fauna es un gran atractivo para los via-
jeros. Es posible y fácil visualizar varias 
webcams de algunos de los zoológicos 
y acuarios más importantes de Estados 
Unidos, por ejemplo, los zoológicos de San 
Diego y el de Atlanta, el Acuario de Ten-
nessee o el Acuario de Georgia. Además, se 
pueden ver animales de granja canadienses 
en su día a día, o divertirse viendo como 
la perra Stella salta y salta sobre enormes 
montones de hojas en Maine. 

¿QUÉ LE PARECE VIAJAR A MARTE?

El Laboratorio de Propulsión a Chorro de 
la NASA en Pasadena, California, colaboró 
con Google para producir Access Mars, una 
experiencia inmersiva gratuita. Está dispo-
nible para su uso en todos los dispositivos 
de escritorio y móviles y en auriculares de 
realidad virtual / realidad aumentada (VR 
/ AR). Eso incluye dispositivos de realidad 
virtual basados en dispositivos móviles en 
Apple y Android.

El regreso a la normalidad tardará aún, para las próximas 
vacaciones de Semana Santa no se preocupe ya que desde la 
comodidad de su hogar podrá viajar por el mundo

Es el momento de reunirse 
en familia y disfrutar de las 

maravillas del mundo

Yosemite, California Riverbanks Columbia

Museo de Historia Smithsonian

Horseshoe en Arizona

La gran Muralla China
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A pesar de que ya hay diversas vacunas disponibles para combatir 
el Coronavirus, la generación de millones de dosis, que cubran a 
toda la población mundial, tardará más tiempo de lo estipulado 

por autoridades internacionales.

Gracias a lo anterior, diversas naciones han adoptado la práctica 
de solicitar una prueba de COVID-19 con resultado negativo, que se 
realice entre 48 y 72 horas antes del vuelo, a aquellos individuos que 
deseen ingresar en su territorio. 

Estados Unidos, por ejemplo, conserva disponibles los vuelos con 
México; sin embargo, solicita que quienes tengan pensado llegar a su 
territorio muestren una prueba negativa de coronavirus, además de 
cumplir con un periodo de aislamiento para evitar cualquier clase de 
contagio a sus ciudadanos.

Lo anterior funge como una medida para evitar propagar más el 
patógeno, que ya suma más de 110 millones de contagiados globalmente, 
de acuerdo con cifras de la Universidad Johns Hopkins. 

Otros países que solicitan esa prueba a quienes llegan desde México 
son Alemania, Brasil, Chile, China, Colombia, Corea del Sur, El Salvador, 
España, Estados Unidos, Panamá, Perú, Reino Unido y Turquía. 

Asimismo, Canadá restringió todos los viajes hacia México, por lo 
menos, hasta abril, decisión que fue cuestionada por el Gobierno Federal.

LABORATORIOS EN AEROPUERTOS 
Para facilitar el proceso de obtención de dichas pruebas, el Aero-

puerto Internacional de la Ciudad de México cuenta con laboratorios 
que las realizan en ámbar terminales. 

En la Terminal 1, estos recintos se encuentran en el primer piso, a 
un costado de la sala F3, mientras que en la terminal 2 se ubican en el 
primer piso, a un lado de las puerta 5.  Cabe señalar que las pruebas 
efectuadas en los laboratorios son las de antígeno y PCR, cuyos resultados 
se entregan, respectivamente, en 15 minutos y 24 horas.

A su vez, las 12 terminales del Grupo Aeroportuario del Pacífico 
hacen tanto la prueba de antígenos como la PCR: la primera cuesta 
450 pesos, mientras que la segunda tiene un precio de mil 450 pesos. 

México se ha mostrado reacio a adoptar medidas que endurezcan la 
entrada de extranjeros a su territorio, a pesar de que rebasa las 160 mil 
defunciones por el virus y supera el millón y medio de casos confirmador 
de éste, según lo reportado por la Secretaría de Salud. 

La protección de las vacunas autorizadas por organismos inter-
nacionales, como la Administración de Medicamentos y Alimentos o 
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en 
inglés) tampoco ha ralentizado la expansión del Covid-19 gracias a las 
variantes que se han encontrado de la enfermedad en naciones como 
Gran Bretaña y Sudáfrica, pues presuntamente estas son más resistentes 
a la constitución de las dosis. 

ACUERDOS CON FARMACÉUTICAS
Al respecto, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, dio a conocer 

recientemente que el país cerró acuerdos para 100 millones de dosis 
adicionales de la vacuna de Pfizer y 100 millones de la de Moderna.

Biden agregó que las empresas entregarán los nuevos pedidos y 
los existentes más rápido de lo previsto.  

"Ahora hemos adquirido suficiente suministro de vacunas para 
vacunar a todos los estadounidenses", detalló Biden en un discurso, al 
tiempo que hacía énfasis en la continua amenaza del virus. "Seguimos 
en los dientes de esta pandemia”. 

"Moderna está trabajando con sus socios de fabricación naciona-
les y la FDA de Estados Unidos para continuar explorando formas de 
acelerar la entrega, con el objetivo de proporcionar este nuevo pedido 
de 100 millones de dosis antes de finales de julio de 2021", manifestó la 
compañía mediante un comunicado.

El demócrata busca revertir la gestión de Donald Trump, ex man-
datario de la nación, en el tema de la Pandemia.

Los resultados del republicano fueron desastrosos, pues Estados 
Unidos es líder tanto en casos confirmados de Coronavirus como en 
muertes por el patógeno, de acuerdo con datos de la Universidad 
Johns Hopkins. 

¿Necesito prueba
PCR para viajar a EEUU?

Debido a la mitigación del COVID-19, ese país 
ha impuesto medidas para evitar la llegada de 
más casos del virus de otros países

¿Son seguras las vacunas contra el COVID-19?
Millones de personas en los Estados Unidos se vacunaron contra el 
COVID-19, y estas vacunas han sido sometidas al monitoreo de seguri-
dad más riguroso en la historia del país. Este monitoreo incluye el uso 
de los sistemas de vigilancia de seguridad ya establecidos y nuevos 
para garantizar que las vacunas sean seguras. Los CDC crearon una 
herramienta nueva, V-Safe, para ayudar a detectar rápidamente 
cualquier problema de seguridad con las vacunas contra el COVID-19. 
V-Safe es un nuevo verificador del estado de salud posterior a la va-
cunación compatible para smartphones que permite controlar a las 
personas que se vacunaron contra el COVID-19.

(Fuente: Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC)

Lo que no sabemos de la vacuna
Aunque se haya vacunado contra el CO-
VID-19, es posible que esté expuesto al virus. 
Después de la exposición, las personas 
pueden ser infectadas por el virus o ser 
"portadoras" del virus sin sentirse enfer-
mas ni tener ningún síntoma. Los expertos 
denominan a este fenómeno "infección 
asintomática". 
Por tal motivo, incluso después de la vacu-
nación, debemos seguir utilizando todas 
las herramientas disponibles para ayudar 
a detener esta pandemia mientras apren-
demos más acerca de cómo funcionan 
las vacunas contra el COVID-19 en condi-
ciones reales.

(Fuente: Centro para el Control y la Prevención de 
Enfermedades CDC)

Vacunación gratuita
El gobierno de Estados Unidos está ofreciendo la vacuna en forma 
gratuita a todas las personas que viven en el país. No obstante, 
su proveedor de vacuna puede facturarle a su compañía de 
seguro, Medicaid o Medicare, un cargo por administración. 
Las compañías aseguradoras de salud pública o privada de 
los pacientes podrán reembolsar este cargo a los proveedores 
de servicios de vacunación. La vacuna no se le puede negar 
a nadie, incluso si no está en condiciones de pagar el cargo 
por aplicación.
(Fuente: Centro para el Control y la Prevención de Enferme-
dades CDC)
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 Aquí podrá disfrutar de la excelencia 

del blues hasta las más variadas 
atracciones, exhibiciones y gastronomía

ST. LOUIS, un flechazo al corazón

Panorámica de Austin al atardecer

Si bien la Pandemia del Coronavirus mantiene en alerta a Estados Unidos, no puede dejar de aprove-
char en su próximo viaje a St. Louis, donde los viajeros encontrarán diversión, emoción y aventuras 
cosmopolitas así como una gran variedad de atracciones, exhibiciones y la más exquisita gastronomía.

Destino ideal para los amantes de la música, quienes seguramente querrán escuchar blues auténtico 
de St. Louis, motivo por el cual la mayoría de los clubes de blues de la región tienen presentaciones de 
bandas locales durante los fines de semana, como de algunos artistas en gira. Si quiere asegurarse de 
escuchar blues en vivo los siete días de la semana, visita BB’s Jazz, Blues & Soups, The Beale on Broadway 
y Broadway Oyster Bar; todos cerca y a un trayecto corto en taxi en dirección al sur del centro.

RECORRIDO CERVECERO
Para deseen disfrutar de su cultura cervecera, Anheuser-Busch, fundada en St. Louis en 1852 y con 

su centro de operaciones ubicado en el histórico vecindario Soulard, les da la bienvenida a los visitantes a 
su centro de recorridos Anheuser-Busch St. Louis Brewery and Tour Center, como también al Biergarten, 
un lugar tranquilo para disfrutar cervezas rubias (como Budweiser) y otras cervezas de especialidad.

Es importante señalar que en 1991, el St. Louis Brewery & Tap Room se convirtió en la primera 
cervecería en abrir sus puertas en St. Louis en más de 50 años. Schlafly, un favorito de los lugareños, por 
lo que agregaron una segunda cervecería local, Schlafly Bottleworks.

NATIONAL BLUES MUSEUM
El Museo Nacional del blues es la única atracción de su tipo dedicada a conservar y a honrar la historia 

y el legado del blues y su impacto mundial. Considerado un imperdible, posee exhibiciones de artefactos, 
presentaciones en vivo y galerías interactivas para perpetuar la cultura del blues para los futuros artistas, 
fanáticos e historiadores.

ROUTE 66, TODA UNA AVENTURA
Conocida como la “Mother Road” (Carretera madre) y la “Main Street of America” (calle principal 

de Estados Unidos), la Route 66 (Ruta 66) cumple un papel importante en la tradición estadounidense. 
St. Louis es una de las ciudades más grandes que se encuentran por la Route 66 entre Chicago y Los 
Ángeles, y hay varios sitios locales relacionados con la ruta, incluido el puente Old Chain of Rocks Bridge, 
el cruce original de la Route 66 sobre el Mississippi River (río Mississippi).

FIEBRE BEISBOLERA
Si de beisbol se trata, St. Louis es la mejor ciudad de béisbol en Estados Unidos, y ningún viaje está 

completo sin asistir a un juego de beisbol de los St. Louis Cardinals. Los Cardinals son el corazón y el alma 
de la región, ya que tienen más de tres millones de fanáticos que peregrinan hasta el Busch Stadium para 
verlos cada temporada. 

Asimismo puede visitar el Ballpark Village, ubicado enfrente del Busch Stadium, en el que se encuentra 
un restaurante con temática de los Cardinals, asientos en azoteas, el St. Louis Cardinals Hall of Fame and 
Museum (Museo y Salón de la Fama de los St. Louis Cardinals) y Budweiser Brew House, que incluye una 
cervecería al aire libre.

HOSPITALIDAD SUREÑA 
A St. Louis se le conoce como la puerta al oeste, aunque en realidad es una combinación de hospi-

talidad sureña y sensibilidad del medio Oeste de Estados Unidos. Sus vecindarios históricos con calles 
adoquinadas dan equilibrio a una urbe moderna que resplandece con estadios deportivos, centros 
nocturnos y departamentos de lujo. Gigantes del blues y el jazz como Cuck Berry y Miles Davis nacieron 
aquí y contribuyeron a dar el renombre que la escena musical de la ciudad se ha ganado hoy en día.

Cabe destacar que esta ciudad fue hogar de pueblos nativos americanos por siglos, hasta la llegada 
de los franceses, a finales de los años 1600. A partir de entonces, fue desarrollándose hasta convertirse 
en un importante pueblo y puerto comercial. 

La ciudad vivió su era dorada en 1904, cuando fue sede tanto de los Juegos Olímpicos de verano como 
de la feria mundial. En la década de 1950 sobrevino una época de declive, pero una serie de proyectos 
de renovación le devolvieron la prosperidad a la que se habían acostumbrado sus habitantes. A fin de 
apreciar la historia de esta bella ciudad en todo su esplendor, aparta un día para visitar museos como el 
Missouri History Museum (Museo de Historia de Missouri), el Museum of Transportation (Museo del 
Transporte) y el excéntrico City Museum (Museo de la Ciudad).

Para quienes disfrutan de la buena cerveza, aquí nace toda 
una exquisita cultura

Zona famosa por sus casas históricas de colores pastel 
y una gran variada de comercios

Viejo juzgado en el condado de St. Louis

Estatua de Chuck Berry, cerca de Ackert Walkway

Fábrica de cerveza Anheuser Busch

Busch Stadium, casa de los Cardenales de St. Louis 

Jardín botánico en verano Museo Guggenheim, Manhattan

Panorámica imagen del centro de St. Louis con el Gateway Arch

Meseo de Historia
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Mississippi de norte a sur
Recorrido por

Cataratas del Niagara

Uno de los ríos más largos del mundo puede ser una ruta 
turística de interés histórico, gastronómico y deportivo

Ahora que los viajes "burbuja" y carreteros son una de las modalida-
des más seguras sanitariamente hablando, es buena oportunidad 
para recorrer de norte a sur una región de la Unión Americana que 

delinea uno de los ríos más importantes del continente.

Salir a partir de Minneapolis, donde el Mississippi comienza a acumular 
su caudal es una buena opción, a partir de ahí podemos comenzar a viajar 
hacia el sur, por la carretera federal 61 que va justo a un costado del río 
hasta llegar a La Crosse, un pequeño pueblo de herencia francesa muy 
pintoresco y con unos paisajes impresionantes.

Luego la carretera estatal 35 (Wisconsin), seguida por la estatal 133 
(Wisconsin), nos llevarán hasta Dubuque, ya en Iowa, donde hay una reserva 
natural importante llamada Upper Mississippi River National Wildlife and 
Fish Refuge un verdadero santuario de vida salvaje norteamericana, sobre 
todo atractivo para los amantes de las aves. Dubuque tiene un mercado de 
productos locales muy interesante, además de algunos bed & breakfast 
que vale la pena explorar.

Tomando al sur la carretera federal 52 y luego la 67, siempre a un 
costado del río, llegamos a Davenpor en Iowa, una pequeña ciudad donde 
aún hay barcos de vapor que antes iban de un extremo al otro del río y 
hoy, sirven como atractivo turístico.

Saliendo de ahí, la carretera federal 61 nos lleva por todos los pequeños 
pueblos que han vivido, a lo largo de los últimos siglos, con base en el caudal 
del río ya fuese como lugares de paso, carga o descarga, donde se vivieron 
anécdotas e historias ligadas al transporte fluvial, algunos cientos de millas 
al sur se llegamos a una de las urbes más emblemáticas del Mississippi, se 

trata de Saint Louis, Missouri, una urbe con herencia francesa que resulta 
vibrante por su arquitectura, su historia, su cultura y su vida nocturna. 
Vale la pena visitar Saint Charles, un pueblo conurbado que tiene una 
historia muy interesante, además de restaurantes con ingredientes locales 
y propuestas de cocineros independientes.

A partir de ahí, la autopista interestatal 55 nos lleva al sur, con menos 
detalle y más velocidad entre los campos de cultivo alimentados por la 
cuenca del Mississippi, uno de los graneros más importantes de América 
del Norte, así recorriendo el productivo campo llegamos a una de las 
ciudades con más historia musical de la Unión Americana, Memphis en 
Tennessee, ahí su Museo de los Derechos Civiles, la antigua estación del 
ferrocarril, el famoso Sun Studio, donde Elvis Presley, BB King y Jonhy 
Cash grabaron legendarias piezas, en fin, una ciudad llena de sorpresas 
a un costado del río.

Saliendo de Memphis por la carretera federal 61, se puede viajar junto 
al río siendo testigos del cambio de de clima, vegetación y paisaje, así se 
va haciendo más pantanoso y cálido el ambiente, hasta llegar al final del 
camino a Baton Rouge en Louisiana, terminando finalmente en Nueva 
Orleans, una ciudad ícono del sur de los Estados Unidos.

Este largo recorrido se puede realizar en un par de días sin detenerse, 
sin embargo la recomendación es tomar una semana por lo menos, para 
llevarnos un sabor auténtico de toda esta región de los Estados Unidos, 
donde iremos del frío norte a la cálida región cajun, donde las millas 
parecieran llevarnos a diferentes culturas, historias, tradiciones, tipos de 
comida, con el común denominador de la hospitalidad, de la infraestructura 
de primera categoría y sobre todo, con la seguridad que un país como los 
Estados Unidos le brindan al visitante.

Recorre 10 estados y su cuenta 
abarca una superficie de 3 millones 

238 mil kilómetros cuadrados.

El río Mississippi tiene una longitud 
de 3,734 km, recorre de norte a sur 

casi todo el país.

Capitolio del estado desde el Mississippi

Pesca en el río Mississippi

Baton Rouge, Loisiana

Centro de Minneapolis Memphis, Tennessee, EE.UU. vista aérea del horizonte con el centro y la isla de Mud

Puente Crescent City, Nueva Orleans

Puente nuevo y viejo ferroviario de Vicksburg
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¡Qué siga la fiesta!
Bajo estrictos protocolos de seguridad algunos 

parques temáticos en Estados Unidos han 
abierto sus puertas a los visitantes

La magia y diversión que ofrecen los parques te-
máticos en Estados Unidos regresan. Algunos ya 
se encuentran operando bajo estrictos controles 

y protocolos de seguridad, veamos:

PARQUES TEMÁTICOS DE WALT DISNEY WORLD
Será a partir de este mes de marzo cuando se 

reabra el Parque Acuático Disney's Blizzard Beach. 
Al igual que en las otras áreas de Walt Disney World 
Resort, reciben a los visitantes y a los miembros del 
elenco en el Parque Acuático Disney's Blizzard Beach 
de manera responsable, con un plan centrado en la 
salud y el bienestar.

Luego de varios meses cerrados por la Pandemia 
Disney reabrió sus parques temáticos en Orlando, 
Florida: Magic Kingdom y Animal Kingdom. EPCOT 
y Disney´s Hollywood Studios.

Es importante señalar que se han hecho actualiza-
ciones importantes de conformidad con las directrices 
de las autoridades de salud, como los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), 
y las agencias gubernamentales correspondientes.

Para ingresar a un parque temático Walt Disney 
World, cada Visitante debe tener:

-Una reservación a través del nuevo sistema Dis-
ney Park Pass, junto con una entrada válida para el 
mismo parque en la misma fecha.

-Mascarillas para todos los visitantes mayores 
de 2 años, las cuales deben usar en todas las áreas 
públicas, excepto al comer en restaurantes o al usar 
las piscinas.

UNIVERSAL STUDIOS
Por otro lado, Universal Studios Florida, Universal’s 

Islands of Adventure, y Universal CityWalk , están 
abiertos diariamente. Universal’s Volcano Bay Volcano  
reabrirá muy probablemente este mes de marzo. De-
bido al aumento de la demanda durante este periodo 
en el que todavía se está limitando la asistencia, los 
parques pueden alcanzar su capacidad máxima con 
mayor rapidez, durante algunos momentos del año. 
De igual forma, la entrada a los parques puede limi-
tarse o no estar disponible durante el día de la visita.

Se sugiere revisar los horarios de los parques 
temáticos o la aplicación móvil , para conocer los 
horarios de funcionamiento más actualizados.

Los parques más populares
- Magic Kingdom, Orlando, Florida
- Islands of Aventure, Orlando, Florida
- Disney's Animal Kingdom, Orlando, Florida
- Universal Orlando Resort, Orlando, Florida
- Universal Studios Hollywood, Los Ángeles, California
- Dollywood, Pigeon Forge, Tennessee
- Parque Disneylandia, Anaheim, California
- Disney's Hollywood Studios, Orlando, Florida
- Silver Dollar City, Branson, Missouri
- Disney's California Adventure, Anaheim, California

Harry Potter, Universal Studios Orlando, Fl.

Epcot Center Orlando, Fl

Walt Disney y Mickey Mouse, California. Parque acuático Volcano Bay, Orlando, Fl.

April Fools Day EN EU

Convención Internacional de Cómics

La representación, en varias partes del mundo, 
de la celebración del Día de los Santos Inocentes 
(28 de diciembre), es el momento oportuno para 

hacer una broma al amigo o la familia. Algo parecido 
sucede en Estados Unidos el primero de abril con el 
April Fools Day (para celebrar la transición del invier-
no a la primavera). En este día las personas están de 
mejor humor debido a que los días son más largos y la 

temperatura es más agradable hecho que los vuelve 
más proclives a festejar y bromear entre ellos.

Su origen se remonta al siglo XVI, cuando antigua-
mente Año Nuevo caía en esa fecha. Los americanos 
se resistieron a cambiar el calendario y continuaron 
celebrándolo ese día hasta que fueron conocidos 
como los tontos de abril.

La mayor y más excitante convención de 
Estados Unidos sin lugar a dudas es la 
Convención Internacional de Cómics 

de San Diego, a celebrarse en el San Diego 
Convention Center a finales del mes de julio 
de 2021. Los organizadores aún no precisan si el 
evento será presencial o virtual, pero lo que sí 
es un hecho que los más grandes profesionales 
de las artes gráficas estarán presentes, así como 
los principales distribuidores de juguetes y 
merchandising.

Cabe precisar que la San Diego Comic 
Con es la cuarta convención de su tipo más 
importante en del mundo. Su primera edición 
data de 1970 y hoy en día, además de los cómics, 
abarca otros campos de la cultura popular 
como el cine, la televisión y los videojuegos.

Con el objetivo de analizar el trabajo 
de artistas que actualmente se en-
cuentran en dist inta s prisiones en 

Estados Unidos, nace la exposición MoMA, 
una exposición cuya selección incluye obra de 
creadores encarcelados, así como de artistas 
libres cuyo trabajo denuncia la represión es-
tatal, la desaparición y el encierro.

El arte en la era del encarcelamiento ma-
sivo reúne piezas de más de treinta y cinco 
artistas , con nombres como Russel Graig , 
Sable Elyse Smith o Tamera Cole, entre otros. 
La exposición se ha actualizado para reflejar la 
cada vez mayor incidencia de la crisis creada 
por el COVID-19 en las cárceles norteame-
ricanas, incluyendo nuevas obras realizadas 
en respuesta de la emergencia mundial. La 
exposición estará abierta al público hasta el 
cuatro de abril en Nueva York.

MoMA, lo esperado
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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) comunicó 
que México y Estados Unidos prolongarán el cierre 
de su frontera a viajes no esenciales hasta el 21 de 

marzo de 2021.  

"Tras revisar el desarrollo de la propagación de CO-
VID-19 y debido a que diversas entidades federativas se 
encuentran en naranja del Semáforo epidemiológico, 
México planteó a Estados Unidos la extensión, por un mes 
más, de las restricciones al tránsito terrestre no esencial 
en su frontera común”, dio a conocer la dependencia en 
su cuenta de Twitter. 

Dicha decisión no tendrá consecuencias en el comercio 
entre ambas naciones ni afectará a los mexicanos con 
permisos de trabajo en la Unión Americana. 

"Ambos países coordinarán las medidas sanitarias en 
la región fronteriza que estarán vigentes hasta las 23:59 
horas del 21 de marzo de 2021", detalló la SRE. 

EU Y MÉXICO

Este segmento de mercado ha presentado 
lineamientos sanitarios muy competitivos que 
se alinean con los estándares internacionales

En los Estados Unidos, la hotelería ha seguido 
lineamientos muy específicos para evitar la propa-
gación de COVID-19, a pesar de ser otro modelo 

de negocios, Airbnb también ha aplicado estrictos 
protocolos para garantizar el mínimo riesgo de contagio 
a sus usuarios y anfitriones.

Todos los anfitriones y huéspedes deben aceptar 
usar una mascarilla o cubrebocas cuando interactúen 
en persona y mantener una distancia de dos metros 
entre sí en todo momento, existe un proceso de cinco 
pasos del protocolo de limpieza avanzada de Airbnb 
entre estancias:

Paso 1: Preparar
La preparación adecuada puede ayudar tener una 
limpieza de forma más eficiente y segura:

 » Ventilar el espacio antes y durante la limpieza, siem-
pre que sea posible

 » Usar desinfectantes aprobados por las agencias 
reguladoras locales para uso contra el COVID-19

 » Leer siempre las instrucciones y advertencias de los 
productos de limpieza cuidadosamente

 » Lavar o desinfectar las manos y usar un cubrebocas 
y guantes durante la limpieza.

Paso 2: Limpiar 
La limpieza consiste en eliminar el polvo y la su-

ciedad de las superficies, como los pisos y las barras:

 » Barrer y aspirar para quitar el polvo y/o trapeando 
antes de desinfectar

 » Lavar todos los platos y la ropa sucia a la máxima 
temperatura posible 

 » Limpiar las superficies duras con agua y jabón

Paso 3: Desinfectar
Consiste en usar productos químicos para reducir el 

número de bacterias en las superficies, como las chapas 
de las puertas y los controles remotos de la televisión:

 » Rociar las superficies que más se tocan en cada ha-
bitación con un desinfectante en aerosol autorizado

 » Dejar reposar el desinfectante durante el tiempo 
especificado en la etiqueta del producto 

 » Permitir que la superficie se seque al aire

Paso 4: Verificar
Asegurarse de:

 » Consultar las mejores prácticas en las listas de ve-
rificación para cada habitación para asegurarte de 
limpiar y sanitizar todas las áreas entre cada estancia.

 » Compartir estos requisitos con el equipo de anfi-
triones y el personal de limpieza.

Paso 5: Preparar la habitación
Para evitar la contaminación cruzada, es importante 

terminar de limpiar y sanitizar una habitación antes de 
reponer los artículos para recibir al próximo huésped:

 » Reemplazar los artículos ofrecidos a los huéspedes, 
la ropa de cama y los kits de limpieza

 » Desechando de manera segura los artículos de limpie-
za y el equipo de protección que se haya empleado.

 » No entrar en una habitación una vez que esté des-
infectada.

 » Vaciar el equipo (por ejemplo, la aspiradora, los 
paños de microfibra) cuando se concluya la limpieza 
de la habitación.

Todos los anfitriones siguen las prácticas de se-
guridad relacionadas con el COVID-19 descritas an-
teriormente, según corresponda. 

propiedades airbnb
Protocolos en

prolongan cierre de frontera

Puente Santa Fe, cd. Juárez y El Paso.

Con la implementación del NYC Restaurant Week To Go, la indus-
tria ha mostrado signos de recuperación al registrar más de 570 
restaurantes participantes, batiendo récords que se remontan a la 

primera “Semana del Restaurante de la Ciudad de Nueva York” en 1992.

NYC Restaurant Week To Go hace un llamado a los latinos e hispanos 
neoyorquinos para que apoyen a la industria de los restaurantes durante 
este momento crítico, al tiempo que disfrutan de lo mejor de la escena 
culinaria global en la capital del mundo.

 Este programa liderado por NYC & Company y reinventado con 
apoyo de la Coalición para la recuperación del turismo y la hospitalidad, 
se basa en una oferta culinaria exclusiva a un precio único de $20.21 USD.

con American Airlines

A partir del 5 de junio, el Aeropuerto 
Internacional DFW le da la bienvenida 
al nuevo vuelo de American Airlines 

desde la ciudad de Mérida, Yucatán (MID). 

American Airlines sigue incrementando 
sus vuelos a México desde su HUB princi-
pal con la mejora de aviones y la adición de 
más servicios. Con este vuelo, sumarán 26 
destinos dentro de la República Mexicana 
donde la aerolínea llega directamente des-
de el Aeropuerto Internacional Dallas Fort 
Worth. Este nuevo vuelo a Mérida permitirá 
a los yucatecos poder conectar a múltiples 
destinos dentro de Estados Unidos vía DFW.

Este vuelo será temporal y estará ope-
rando del 5 de junio al 14 de agosto, 2020 
con un Embraer 175 con capacidad de 76 
asientos, 12 de ellos en Business Class

la semana del 
restaurante

NUEVA YORK PROLONGA

conecta a Mérida
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negocio 
en EEUU? Los requisitos son menos exigentes en 

muchos casos y no requieren que los nuevos 
empresarios sean ciudadanos americanos

¿Puedo iniciar un

Nadie esperaba que el COVID-19 alterara 
nuestras vidas de forma tan intempesti-
va. Muchos trámites por primera vez o 

renovación del Global Entry estaban en proceso 
cuando vino la cuarentena.

El gobierno de los Estados Unidos permitió 
una prórroga para seguir usando por un año, los 
servicios de Global Entry, sin embargo, quienes ya 
tenían un trámite pagado y en curso, tuvieron que 
esperar más de lo acostumbrado e incluso, pasar 
más de seis meses sin una respuesta.

En un comunicado general, el CBP advirtió que 
habría retrasos importantes debido a la pandemia, 
así que lo único que habría que hacer, sería esperar.

Es recomendable visitar cotidianamente la 
página de Global Entry para conocer el estado 
de nuestro trámite, mientras esté pendiente no 
hay por qué preocuparse, los tiempos se darán y la 
vigencia del servicio será a partir que este haya sido 
aprobado, así que no importa si tardara incluso más 
de un año, el pago y el trámite están garantizados.

La ventana es que ahora, además de programar 
la cita como siempre, se puede pedir la entrevista 
--una vez que el trámite esté pre aprobado-- al 
aterrizar en algún aeropuerto de los Estados Uni-
dos, cuando pasamos el filtro migratorio, ello ha 
agilizado mucho el tema de las citas y, permite que 
se adelanten en caso que no hayamos encontrado 
hasta muchos meses adelante.

En el caso de las oficinas fronterizas estás están 
recibiendo menos citas por el cierre temporal a 
actividades no esenciales.

Retrasos
en Global Entry

La Pandemia modificó algunos tiempos en el 
gobierno de los Estados Unidos, es cuestión de 
esperar, investigar y ser paciente

Los retrasos son 
generalizados en el 

proceso de Global Entry

Estados Unidos es la tierra de la oportunidad, muchos van 
en busca del sueño americano, pero, ¿para un extranjero es 
posible abrir un negocio en la Unión Americana? Aunque 

parezca extraño las oportunidades son bastas y no necesariamente 
se requiere que sean ciudadanos americanos para abrir un negocio.

Pasos a seguir
En el portal internationaltradingcenter.com nos ofrece una guía 
práctica para todos aquellos empresarios y ciudadanos extranje-
ros, residentes de otros países que preguntan si es posible abrir 
un negocio en los Estados Unidos en condición de extranjero. 
En el mercado más poderoso del mundo hay más facilidad para 
conseguir inversión, además el procedimiento para la creación 
de una empresa es rápido y sencillo. Es importante señalar que 
los requisitos son menos exigentes en muchos casos.

Cómo iniciar un negocio
En Negocios Rentables nos dicen que si un inversionista está 
interesado en comenzar un negocio debe primero crear la 
empresa porque con ella tendrá la oportunidad de abrir una 
cuenta bancaria,  abrir cuentas de procesamiento de pagos como 
Stripe, Paypal, Amazon FA, y otras cuentas en línea. Igualmente, 
podrá acceder al mercado de los Estados Unidos y mejorar la 
reputación de la empresa, tanto para los clientes de los Estados 
Unidos como en el extranjero.

Es importante señalar que los no ciudadanos y los no re-
sidentes  pueden iniciar legalmente un negocio  y para que 
esto sea posible, sólo necesitan saber sobre la apertura de una 
empresa en el país.

¿Qué ventajas trae abrir un negocio en EEUU?
La Unión Americana es una de las primeras economías del mundo 
representando la primera potencia mundial y en casi todos los 
rubros de producción, a lo largo de las décadas Estados Unidos 
ha demostrado ser un país estable para hacer negocios, debido 
a su estabil idad legal , cultura de la economía, tendencia de 
rectitud y organización que aporta confianza y credibilidad al 
inversionista extranjero.

Es así como una de las ventajas más importantes de hacer 
negocios en el país norteamericano son los incentivos fiscales 
que este aporta debido a la independencia jurisdiccional,  puesto 
que, en cada estado de la región los incentivos pueden variar 
además de los parámetros legales para establecer una empresa. 
Se debe estar atento para valorar las ventajas que convienen 
más a la empresa, dependiendo de la jurisdicción establecida.

Ventajas
• No hay que ser ciudadano o residente para crear 

una empresa en EEUU
• Hay muchos modelos empresariales jurídicos y de 

gran flexibilidad
• No hay requisitos mínimos de capital
• No hay diligencias de verificación de los antecedentes 

de los socios fundadores
• No hay que presentarse ante un notario
• Los trámites de formación de la empresa son muy 

ágiles y no muy costosos
• No es necesario ir a los Estados Unidos para adelantar 

los tramites de creación de la empresa

Millones de oportunidades existen para quienes 
busquen abrir un negocio en los EEUU




