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L a reapertura del turismo en la Unión 
Americana, da lugar a uno de los pro-
ductos más espectaculares que poseen: 

el turismo deportivo.

¿Quién no sueña con estar en un Súper 
Tazón, en una Serie Mundial o en una final 
regional dela NBA? El nivel deportivo en las 
ligas de los Estados Unidos, incluso el fútbol 
soccer de reciente incorporación, es muy alto, 
se trata de espectáculos deportivos muy bien 
diseñados, donde alrededor se ha creado un 
producto turístico de talla internacional.

Hasta antes de la Pandemia del SARS-CoV-2, 
los paquetes de fin de semana para ir a ver 
a los Vaqueros de Dallas, por ejemplo, eran 
muy requeridos y competitivos, lo mismo 
con otros equipos de la NFL y en el caso del 
béisbol, para ver series o partidos regulares 
de temporada.

Ahora los protocolos sanitarios limitan el 
acceso a personas vacunadas en algunos ca-
sos, el aumento de la vacunación en México 
permite que buena parte de la población, 

podamos hacer este tipo de viajes en el marco 
de la incipiente reapertura del sector turístico.

De nuevo está la posibilidad de asistir a un 
partido de béisbol de las grandes ligas, de 
fútbol americano, de basquetbol, de fútbol 
soccer e incluso de hockey sobre hielo y otras 
disciplinas que han cobrado relevancia a lo 
largo y ancho de los Estados Unidos.

Es un buen momento para planear un viaje 
temático de deportes, la Fórmula-1 en Aus-
tin también es un gran evento de relevancia 
mundial en los próximos meses, todo bajo 
estrictos controles sanitarios y medidas de 
seguridad ejemplares.

Además, existe la posibilidad de vacunar-
se contra el COVID-19 sin problemas en los 
Estados Unidos, así que si alguien en nuestra 
familia aún no está inmunizado, está la opción 
de al mismo tiempo de hacer un viaje de placer, 
poder obtener la anhelada vacuna contra el 
SARS-CoV-2 de forma gratuita en la Unión 
Americana.
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Durante esta temporada sin precedentes, la National Football 
League (NFL) distribuyó un conjunto consolidado de protocolos 
que buscan mitigar el contagio del Coronavirus para la tempo-

rada regular 2021 que prioriza la mitigación del riesgo para aficionados, 
jugadores, personal, medios y todos los involucrados en el juego.

En ese sentido, en cuestión a aforo en los estadios la NFL dio a co-
nocer recientemente que todos y cada uno de los recintos que albergan 
el torneo podrán tener un aforo del 100%, lo cual podrá modificarse si 
la incidencia de casos y contagios aumenta en alguna entidad. 

Como requisito general, para entrar a cualquier estadio se deberá 
mostrar el talón de vacunación debidamente llenado o una prueba PCR 
con resultado negativo. 

PROTOCOLOS PARA JUGADORES Y STAFF

Asimismo, los jugadores al margen que no estén sustituyendo o 
preparándose para ingresar al juego y no estén usando sus cascos deben 
usar una máscara o una polaina de doble capa. 

Los entrenadores que opten por usar un protector facial también 
deben usar una máscara facial o una polaina de doble capa además del 
protector facial. Este requisito ahora se aplica a los jugadores que llaman 
y es consistente con los protocolos para todos los demás entrenadores.

El número máximo de jugadores que pueden viajar se reducirá a 62. 
Para garantizar la equidad competitiva, los equipos deben enviar su lista 
de jugadores designados (incluidos los jugadores en la lista de reserva / 
lesionados que deseen asistir al juego) antes de las 16:00 horas, tiempo 
del Este, un día antes del día del partido. Un jugador que no figura en la 
lista no puede participar ni asistir al juego. 

Comenzando con el viaje para todos los juegos, los miembros del 
grupo de viaje de un equipo deberán usar máscaras N95 o KN95 tanto 
en el avión del equipo como en el autobús del equipo.

Además, el acceso a las instalaciones del club mientras entrenadores 
y jugadores estén presentes se limitará al personal de fútbol esencial, 
personal de apoyo esencial , otros servicios médicos y especiales y 
medios limitados. 

Todo el personal no designado en estas categorías debe trabajar de 
forma remota o en un lugar físicamente separado de las instalaciones que 
albergan a los jugadores y entrenadores. Tienen prohibido interactuar 
con el personal esencial del fútbol en cualquier momento.  

Con los minicampamentos obligatorios llegando a su fin en la NFL, 
la liga y la Asociación de Jugadores de la NFL llegaron a un acuerdo para 
los protocolos COVID-19 para los campamentos de entrenamiento y los 
juegos de pretemporada, informó recientemente Tom Pelissero, de NFL 
Network, a través de un memorando de la NFL. 

El principal objetivo de los protocolos es lo diferente que será la 
pretemporada para los jugadores y las personas que están vacunados 
y que no están completamente vacunados. 

Para aquellos que estén completamente vacunados, no habrá pruebas 
diarias, mientras que aquellos que no estén completamente vacunados 
deben hacerse la prueba todos los días. 

Será lo mismo para las cubiertas faciales, y no se requiere ninguna 
si está completamente vacunado y es obligatorio en las instalaciones 
del club y, en caso contrario, en los viajes del equipo. 

¿Y QUIÉNES NO SE HAN VACUNADO?

A las personas que no estén completamente vacunadas, incluidos los 
jugadores, se les prohibirá reunirse fuera de las instalaciones del club o 
viajar en equipo. A los jugadores de la NFL que no estén completamente 
vacunados se les prohibirá ir a clubes nocturnos, bares, fiestas en casas, 
conciertos, etcétera. El incumplimiento de los protocolos podría resultar 
en multas de 50 mil dólares por la primera infracción. 

Una diferencia que Pelissero señala que podría tener importantes 
implicaciones competitivas es que las personas completamente vacunadas 
que hayan estado expuestas a una persona con coronavirus positivo no 
serán etiquetadas como un contacto cercano de alto riesgo, por lo que 
no estarán sujetas a un aislamiento obligatorio de cinco días. 

Los entrenadores y miembros del personal que no estén comple-
tamente vacunados, y que no tengan exenciones religiosas o médicas, 
no serán elegibles para el estado de Nivel 1 o 2 en el campo de entre-
namiento y, por lo tanto, no se les permitirá trabajar en persona con 
los jugadores. Los entrenadores de fuerza y acondicionamiento, por 
ejemplo, deben estar completamente vacunados para estar en una sala 
de pesas con jugadores. 

Si se trata de una sala de pesas cubierta, los jugadores que no estén 
completamente vacunados deben ejercitarse con las máscaras puestas. 
Para los entrenadores que están completamente vacunados, ya no 
habrá necesidad de cubrirse el rostro, lo cual fue un sello distintivo de 
la temporada 2020, como el protector facial del entrenador en jefe de 
los Chiefs, Andy Reid, u otros entrenadores que son multados por no 
usar siempre el suyo.

NFL, la vuelta a los estadios LA LIGA MÁS IMPORTANTE DE FÚTBOL AMERICANO HA 
COMPARTIDO PROTOCOLOS TANTO PARA JUGADORES 

COMO PARA AFICIONADOS

EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DEL CLUB MIENTRAS ENTRENADORES Y 
JUGADORES ESTÉN PRESENTES SE LIMITARÁ AL PERSONAL ESENCIAL Y DE 
APOYO, OTROS SERVICIOS MÉDICOS Y ESPECIALES Y MEDIOS LIMITADOS

Disney Cruises
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La Major League Baseball (MLB) ha 
reanudado sus actividades luego de 
que los Dodgers de los Ángeles se 

alzaran con el título en octubre de 2020 al 
vencer, por cuatro juegos a dos, a los Rays 
de Tampa Bay. 

Para esta temporada, dicha organización 
ha impuesto diversos protocolos para mitigar 
el contagio de Coronavirus entre aficionados 
y jugadores. 

Un Comité Conjunto de Salud y Seguri-
dad COVID-19, compuesto por un represen-
tante de la MLB y dos médicos, continuará 
administrando la supervisión diaria del Plan 
de Monitoreo y Pruebas junto con otros as-
pectos de los protocolos de salud y seguridad 
necesarios para salvaguardar la seguridad de 
los asistentes a los juegos. 

Cada club debe presentar un Plan de 
Acción COVID-19 por escrito en consulta 
con su personal médico y las autoridades 
gubernamentales de salud para su aproba-
ción por el Comité Conjunto. 

Los clubes nombrarán un Coordinador 
de Prevención de Infecciones y un Oficial de 
Cumplimiento, quienes serán responsables 
de monitorear y hacer cumplir todos los 
protocolos de salud y seguridad contenidos 
en el Manual de Operaciones.

Asimismo, el Laboratorio de Investigación 
y Pruebas de Medicina del Deporte adminis-
trará pruebas de PCR frecuentes en muestras 
de saliva recolectadas a través de los kits de 
recolección de saliva SDNA-100. 

Los jugadores y otro personal en el cam-
po continuarán siendo evaluados al menos 
cada dos días durante los Entrenamientos de 
Primavera, la Temporada de Campeonato de 
2021 y la postemporada. 

Los signos de síntomas diarios y los con-
troles de temperatura se registrarán al menos 
dos veces al día. Como complemento a las 
Pruebas de Monitoreo de rutina, todos los 
clubes podrán disponer de pruebas precisas 
y confiables en el lugar de atención en casa. 

Las personas que den positivo en la prue-
ba deberán aislarse durante un mínimo de 
10 días, recibir la atención y el seguimiento 
adecuados del personal médico del club, y 
ser aprobados por el Comité Conjunto y el 
médico del equipo de la persona, luego de 
una evaluación cardíaca obligatoria y una 
determinación de que el individuo ya no 
presenta un riesgo de infección para otros. 

Para los entrenamientos de primavera, 
la temporada de campeonatos y la postem-
porada, los jugadores no pueden asistir a 
reuniones en interiores de 10 o más perso-
nas, restaurantes, bares y salones interio-
res, centros de fitness y bienestar, lugares 
de entretenimiento, lugares de juego (por 
ejemplo, casinos) o cualquier otra actividad 
que sea prohibida por los gobiernos estatales 
o locales. 

Para los entrenamientos de primavera, 
los jugadores y cualquier miembro de su 
hogar deben estar en cuarentena en casa 
con la excepción de las actividades de béisbol 
dirigidas por el club en las instalaciones de 
éste, viajar con el equipo, actividad física 
individual al aire libre, comer al aire libre (si 
lo aprueba el Comité Conjunto) y realizar 
actividades esenciales (por ejemplo, aten-
ción médica). 

Cualquier jugador que se determine que 
ha violado el Código de Conducta está sujeto 
a una posible disciplina, incluida la suspensión 
o pérdida del salario por los días pasados 
fuera del club mientras se encuentra en 
autoaislamiento obligatorio o en cuarentena 
como resultado de la violación. 

Los cubrebocas deben usarse correc-
tamente en todo momento cuando se en-
cuentren en las instalaciones del club y en 
el banquillo, excepto para los jugadores en 
el campo durante un juego o durante los 
calentamientos previos al juego. 

Cada club nombrará al menos un oficial 
de aplicación de los cubrebocas y se emitirán 
multas automáticas por incumplimiento 
durante los juegos. Dichas multas recauda-
das se donarán a organizaciones benéficas.

Protocolos COVID-19 
en la MLB

Lago Sand Harbour, Tahoe

REANUDAN SUS ACTIVIDADES LUEGO CON LA ESPERANZA DE REALIZAR 
ESTA TEMPORADA SIN CONTRATIEMPOS DERIVADOS DEL CORONAVIRUS

La Major League Soccer (MLS) proporcionó recientemente 
las actualizaciones e información sobre los protocolos 
médicos, de salud y seguridad para la temporada 2021 

de la competición, que es una de las más importantes de 
Norteamérica. 

Dichos protocolos se basan en los esfuerzos de prevención, 
detección y monitoreo de COVID-19 implementados el año 
pasado, cuando la liga regresó a sus actividades, incluidos los 
Playoffs de la Copa MLS de Audi y la Copa MLS. 

Todas las políticas y protocolos han sido desarrollados por 
el departamento médico de MLS, en consulta con especialistas 
en enfermedades infecciosas y basándose en la orientación 
de las autoridades sanitarias gubernamentales, así como en 
colaboración con la Asociación de Jugadores de MLS.  

Además del Manual de operaciones en el mercado y el 
Manual médico que se proporcionan a cada club con normas 
y pautas detalladas de salud y seguridad para sus jugadores, 
personal e instalaciones, también se ha distribuido una pre-
sentación de Salud y Seguridad de la MLS 2021 a los 27 clubes 
en inglés, español y francés como herramienta educativa para 
los jugadores y el personal de los equipos. 

Las delegaciones de los equipos continuarán viajando 
en vuelos chárter durante la Pandemia. Además, los clubes 
deben limitar la capacidad de los autobuses al 50% para via-
jes y traslados con asientos configurados para proporcionar 
tantos asientos, filas y espacio libre entre los pasajeros como 
sea posible. 

El comportamiento de alto riesgo incluye participar en 
actividades en las que no se observa un distanciamiento físico 
entre los diferentes grupos de individuos que componen un 
encuentro de esta liga.  

Los jugadores o miembros del personal que se hayan 
involucrado en comportamientos de alto riesgo deberán 
permanecer en cuarentena durante cinco días, no podrán 
participar en entrenamientos grupales o partidos y realizar 
pruebas diarias durante 14 días. 

Mientras un jugador continúe dando negativo y per-
manezca asintomático, puede participar en entrenamientos 
individuales al aire libre en las instalaciones de entrenamiento 
durante su período de cuarentena obligatorio de cinco días. 
Después del período de cuarentena, la persona debe evitar el 
acceso a las instalaciones del club cubierto cuando sea posible 
durante los 14 días posteriores al último día de exposición 
de alto riesgo. 

Los jugadores que necesiten tratamiento médico podrán 
acceder a las instalaciones bajo la dirección del personal mé-
dico del club. 

Los jugadores o miembros del personal que hayan estado 
en contacto cercano con una persona que haya dado positivo 
en la prueba de COVID-19 y se considere un contacto cercano 
de alto riesgo deberán permanecer en cuarentena durante 
cinco días, no participar en ningún entrenamiento grupal o 
partidos y conducta pruebas diarias durante 14 días.

Por otra parte, el control del ingreso de aficionados a 
los estadios dependerá de cómo se desarrolle la incidencia 
epidémica semana por semana.

La MLS 
vuelve a 
la acción

LA PRINCIPAL LIGA DE FUTBOL DE LA UNIÓN AMERICANA REANUDARÁ SUS 
ACTIVIDADES CON PROTOCOLOS COVID DESARROLLADOS PARA CUIDAR LA 
SALUD DE TODOS LOS PARTICIPANTES
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L legaron las vacaciones de verano y Estados 
Unidos ofrece a los turistas, además de una 
diversión garantizada, destinos en que pue-

de ir a ponerse la vacuna contra el COVID-19 sin 
mayor problema.

La pregunta es ¿dónde ir para vacunarme? 
En la Unión Americana se encuentran centros de 
vacunación administrados por el gobierno, inclu-
yendo los centros de vacunación masiva como el 
complejo de Disneyland en Anaheim y el Dodger 
Stadium en Los Ángeles.

Asimismo en farmacias, clínicas de salud y pro-
veedores de atención médica. En algunas tiendas de 
CVS, Rite Aid, Albertsons, Kroger, Medicine Shoppe, 
Health Mart, Costco y Walgreens también están 
ofreciendo vacunas sin necesidad de cita previa.

INOCULACIONES A NO RESIDENTES

Según información difundida por el portal de 
noticias de EL País, Estados Unidos se ha convertido 
en un oasis para algunos países latinoamericanos 
donde el proceso de vacunación es lento o simple-
mente incierto. Innumerables grupos de personas 
han empezado a viajar al país del norte con el único 
objetivo de recibir la o las dosis del inmunizante. 
El “turismo vacunal” es posible porque algunos 
Estados, ante la sobreoferta de vacunas, han em-
prendido la inoculación a no residentes sin importar 
su situación legal dentro del país.

Asimismo informan que la apertura pública de 
inmunización contra la COVID-19 para extranjeros 
está considerada para todos aquellos que ya se en-
cuentran dentro del país norteamericano, y que no 
tienen la forma de regresar a sus países de origen. 
No obstante, este boquete no solo ha permitido 
recibir la inyección a foráneos, legales o no, que 
radican en los Estados Unidos, sino que ha incitado 
a nuevos viajeros, so pretexto de visita vacacional, 
a hacer la travesía para formarse por una vacuna.

¿DÓNDE PUEDO VACUNARME?

Los estados que están inmunizando sin com-
probar residencia legal son Arizona, Luisiana, Texas, 
Alabama, California, Colorado, Indiana, Iowa, Michi-
gan, Nevada, Nuevo México, Ohio, Carolina del Sur, 
Tennessee, Virginia y Florida.

Para recibir la vacuna en Los Ángeles no se ne-
cesita ningún requisito especial más que ser mayor 
de 16 años.

¿QUÉ VISITAR EN LOS ÁNGELES?

Viajar a Los Ángeles es sinónimo de visitar Ho-
llywood. Su conocida industria cinematográfica 
hace que este distrito sea el gran atractivo turístico. 
Actualmente es la meca del cine mundial y aquí 
podrá vivir en primera persona lo que siempre vio 
detrás de una pantalla.

En el paseo de la fama "Walk of Fame" podrá 
caminar sobre las huellas de los personajes más fa-
mosos de Hollywood. Además, el vecindario ofrece 
todo tipo de tours y actividades para que se empape 
del barrio más famoso.

No puede perderse el imprescindible Downtown 
de Los Ángeles y pasear en medio de sus rascacielos. 
Si visita el centro cívico podrá conocer el punto 
neurálgico de la ciudad de las estrellas. En esta zona 
se encuentran edificios tan emblemáticos como el 
Ayuntamiento y la catedral de Nuestra Señora de Los 
Ángeles. Si le gusta la arquitectura contemporánea le 
recomendamos visitar el Walt Disney Concert Hall. 
Pero si lo tuyo es el shopping , le recomendamos 
visitar el Fashion District de Los Ángeles.

Otro imperdible es Beverly Hills, su fama se debe 
a que en él se esconden gran parte de las estrellas 
de Hollywood y además, sus calles han aparecido en 
numerosas series y películas. Dese la oportunidad 
de ver grandes mansiones montando en un trolley 
americano (minibuses con apariencia de tranvías 
antiguos), también podrá disfrutar de un paseo por 
la famosísima calle comercial Rodeo Drive. Incluso 
podrá visitar Warner Brothers, uno de los estudios 
de cine más importantes del mundo.

También conocido como "The Strip", puede que 
haya oído su nombre en alguna canción. Visitar Sun-
set Strip en Los Ángeles es casi una obligación. Este 
barrio posee un encanto particular y un ambiente 
muy bohemio. Es conocido por sus clubes de rock, 
coloridas vallas publicitarias, restaurantes "chic" 
y grandes discotecas. Durante el día encontrará 
boutiques y tiendas de ropa dónde pasar una buena 
jornada de compras.

¿SE VA DE VACACIONES DE VERANO, PERO TAMBIÉN QUIERE 
VACUNARSE CONTRA EL CORONAVIRUS?, EN ESTADOS UNIDOS 
HAY VARIOS ESTADOS QUE ESTÁN OFRECIENDO LA TOMA SIN 
MAYOR PROBLEMA, COMO EN LOS ÁNGELES Y NUEVA YORK

en Los Ángeles

LOS ÁNGELES, SITIO PREFERIDO 
POR LOS LATINOAMERICANOS 

PARA PONERSE LA VACUNA 
COVID

Seguridad y diversión

LOS ÁNGELES OFRECE A LOS 
TURISTAS UNA LLUVIA DE 

DIVERSIÓN Y LUGARES PARA 
LA GRAN AVENTURA

¿Qué visitar en los Ángeles?
- Santa Mónica
- Venice Beach
- Little Tokyo
- Barrio Chinatown
- Zona del Miracle Mile
- Zona de Santee Alley
Atracciones turísticas
- Getty Center
- Peterson Automotive
- Skyspace
- The Huntington
- Universal Studios
- El CityWalk
- Walt Disney Concert Hall
- Grand Central Market
- Sunset Boulevard

Hollywood Boulevard

Los Angeles Downtown

Ferrocarril Angels Flight en Los Ángeles

The Grove

Abierta la vacuna para todo el que la requiera

Paseo de la fama en Hollywood

Puerto en Santa Mónica
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JERSEY CITY,

ESTA CIUDAD ES UNA DE LAS MÁS IMPORTANTES DE ESTADOS UNIDOS, 
CUENTA CON LAS MEJORES VISTAS DE MANHATTAN Y BROOKLYN

Unida a la poderosa ciudad de Nueva York por lanchas y trenes sub-
terráneos Jersey City cuenta con las mejores vistas de Manhattan 
y Brooklyn. Esta desarrollada a lo extenso de las orillas occidentales 

del río Hudson y la región de Upper Bay, es la mordida de la popular Gran 
Manzana de Garden State.

En Jersey City podrá visitar las mejores atracciones, como Liberty 
Science Center y disfrutar de los espacios verdes, como Parque estatal 
Liberty. Cabe destacar que a los turistas también les gusta este destino 
por su impactante vista al río y sus tiendas pues para encontrar el souvenir 
perfecto, siempre se puede ir a Newport Mall y Centro comercial Newport 
Center. Los sitios turísticos de los alrededores incluyen Ellis Island y Torre 
de la Libertad.

Sitio cultural
Cuenta la historia que en el condado de Hudson, que alguna vez fue 

una importante puerta de entrada a Estados Unidos, recibió a millones 
de inmigrantes que llegaban en sus barcos de vapor hasta la península de 
Bergen Neck, un paisaje de colinas, ensenadas y vecindarios, la mayoría 
situados entre los ríos Hudson y Hackensack.

Hoy en día, con Jersey City como la principal ciudad del condado, la 
zona es un ecléctico destino urbano con una cara renovada, una población 
internacional (la segunda más grande después de la Ciudad de Nueva York) 
y muchos espacios verdes. A menos de un kilómetro de la ciudad de Nueva 
York, aquí podrá encontrar una gran diversidad étnica en gastronomía, 
emocionantes eventos culturales, distritos de arte emergente y un aire 
cosmopolita que compite con el de su popular vecina; todo esto combinado 
con atracciones deportivas e infinidad de actividades recreativas al aire libre.

Parques singulares
Rodeada de inmensos espacios verdes, en Jersey City podrá disfrutar del 

Liberty State Park (Parque Estatal Liberty), una bocanada de aire fresco en 
la bahía de Nueva York, en medio del ajetreo de la ciudad. Ubicado justo al 
frente de Liberty Island (isla de la Libertad) y Ellis Island (isla Ellis), el parque 
de 405 hectáreas incluye un paseo con vista a la Statue of Liberty (Estatua 
de la Libertad). También podrá conocer el histórico Central Railroad of New 
Jersey Terminal (Terminal del Ferrocarril Central de Nueva Jersey) en el 
extremo norte del parque, donde podrá recorrerlo a pie o en bicicleta y 
disfrutar de los senderos de Freedom Way.

Atrévase a hacer un recorrido ecológico en kayak por el Hudson River 
(río Hudson). En el Empty Sky 911 Memorial (sitio conmemorativo Empty 
Sky 911), un corredor de acero inoxidable marca el espacio donde se encon-
traban las Twin Towers (Torres Gemelas). No se pierda de las 12 galerías y 
las numerosas exhibiciones del centro de ciencias Liberty Science Center, 
o su teatro cúpula IMAX, considerada el más grande del país. Desde aquí 
puede tomar un trasbordador Statue of Liberty Cruise para acercarte aún 
más al horizonte de la ciudad de Nueva York.

Espectaculares museos
No puede perderse de sus varios museos que reflejan las diversas 

tradiciones e influencias culturales de la zona. Explore la inusual colección 
en The Museum of Russian Art (Museo de arte ruso), que ofrece obras de 
distintos artistas en exhibiciones rotativas y permanentes.

Asimismo disfrute de las exposiciones de temporada que amplían la visión 
artística de vanguardia e inconformista. Haga una visita al Afro-American 
Historical and Cultural Society Museum (Museo de la Sociedad Histórica 
y Cultural Afroamericana) ubicado en el segundo piso de una biblioteca y 
lleno de recuerdos, artefactos, documentos y fotografías que exploran el 
legado afroamericano de la zona.

También puede visitar los distritos de las artes de Powerhouse y 
Riverview de Jersey City para entender cuál es la visión de la comunidad 
antes de dirigirse al centro Mana Contemporary para apreciar arte de 
vanguardia, presentaciones de danza e incluso proyecciones de películas. 
Antes de irse, asegúrate de ir a un concierto o a una obra en el teatro The 
Landmark Loew’s Jersey Theatre.

DESTINO DE IMPACTO

La zona es un eclético destino urbano, 
la segunda más grande después de la 

ciudad de Nueva York

¿Dónde hospedarse en Jersey City?
* Aloft Secaucus Meadowlands
* La Quinta Inn & Suites by Wyndham Clifton/Rutherford
* Hampton Inn Carlstadt
* Ramada by Wyndham Jersey City
* DoubleTree by Hilton Hotel & Suites Jersey City
* SpringHill Suites East Rutherford Meadowlands/Carlstadt
* Hyatt House Jersey City
* Residence Inn by Marriott Weehawken
* Courtyard by Marriott Lyndhurst Meadowlands

Vista de Manhattan desde Jersey

Vista de Manhattan desde Jersey

Museo Nacional de Migración

Museo Waterfront

Rueda de la Fortuna en la costa de Jersey

Estadio MetLife

Empty Sky, monumento conmemorativo al 11 de septiembre en Parque Liberty 

Vista aérea de Jersey desde Manhattan
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Volaris, una oportunidad

LAS VACACIONES DE VERANO SON LA TEMPORADA IDEAL PARA 
QUE LOS NIÑOS Y LOS JÓVENES BUSQUEN NUEVAS EXPERIENCIAS 
Y DESTREZAS EN ESTE DEPORTE. 

Con un incremento de pasajeros con respec-
to al año anterior, Volaris (la “Compañía”) 
(NYSE: VLRS y BMV: VOLAR), capitalizó 

oportunidades para agregar capacidad, tanto a 
nivel nacional (+20.0%) como a nivel internacional 
(+14.2%), al mismo tiempo mantuvo un factor de 
ocupación alto (89.1%). En junio de 2021, Volaris 
transportó 2,1 millones de pasajeros, 14% más que 
los niveles previos a la Pandemia.

En este sentido la compañía difundió que la 
información incluida en su reporte no ha sido au-
ditada y no provee información sobre el futuro 
desempeño de la compañía. El desempeño futuro 
de Volaris depende de diversos factores y no se 
puede inferir que el desempeño de algún periodo 
o su comparación con el mismo periodo del año 
anterior sea un indicador de un desempeño similar 
en el futuro.

LANZAN V.BUSINESS PARA EMPRESAS

Asimismo, Volaris lanzó v.business, una membre-
sía para la gestión de viajes de negocios que considera 
una tarifa business, la cual incluye beneficios únicos 
para pequeñas, medianas y grandes empresas.

Cabe resaltar que de acuerdo con el Inegi, la 
crisis por COVID-19 provocó que más de un millón 
de micro, pequeñas y medianas empresas en el 
país cerraran.

En 2019 había 4,9 millones de Mipymes; para 
finales de 2020 se habían reducido a 3,9 millones, 
es decir, más de 20% desaparecieron.

Al respecto, Miguel Aguiñiga, director de de-
sarrollo de mercados y distribución de Volaris sos-
tuvo: “Después de la reactivación en los vuelos de 
quienes visitan amigos y familiares (nuestro principal 
segmento), empezamos a ver un alza en los viajes 
de negocios. De aquí nació una oportunidad muy 
clara de negocio, que además se alinea con nuestra 
estrategia de seguir apoyando a la reactivación de 
la economía nacional”.

Es importante señalar que v.business es una 
membresía sin costo, a través de la cual las empresas 
acceden a una tarifa con beneficios que facilitan 
la gestión de vuelos del personal, como cambios 
ilimitados*, vuelo anticipado, selección de asien-
to y atención personalizada. Los interesados en 
registrar sus negocios, pueden hacerlo en el sitio 
web de v.business.

SERVICIO DE ALERTAS A CLIENTES VÍA 
WHATSAPP

Por otro lado, Volaris es la primera aerolínea en 
el mundo que utilizará WhatsApp para fines opera-
tivos a sus clientes cuando alguno de los itinerarios 
sufra afectaciones operativas, ya sean demoras 
por más de una hora o cancelaciones. Con este 

servicio se busca hacer más directa e inmediata la 
comunicación con los pasajeros para avisarles de 
cualquier afectación o cambio de último momento, 
ya que los canales típicos de llamadas o mails no 
cumplen con la velocidad que la aerolínea busca 
para mantener a sus Clientes informados.

Daniel Gelemovich, director de marketing 
digital comenta: “En Volaris seguimos innovando 
e invirtiendo en tecnología y servicios para darle 
a todos nuestros clientes una mejor experiencia. 
Recientemente WhatsApp lanzó la posibilidad de 
enviar alertas a través de cuentas de negocio y 
nosotros decidimos aprovechar esta función para 
automatizar nuestro servicio al Cliente”.

Asimismo, Azim Barodawala, Ceo de Volantio, 
empresa encargada de la integración de esta fun-
ción en WhatsApp mencionó: “Queremos felicitar 
a Volaris por esta exitosa implementación que la 
convierte en la primera aerolínea en el mundo 
en utilizar la funcionalidad de alertas para fines 
operativos. Con este servicio, que es parte del 
portafolio de productos OpsAssist de Volantio, los 
usuarios podrán recibir actualizaciones y responder 
a través del servicio de mensajería instantánea, 
permitiendo un autoservicio completo, lo que 
reduce costos y la operación en otros canales de 
atención tradicionales”.

Camps de fútbol

Los campamentos de verano en Estados Unidos, 
son de los más solicitados por niños y jóvenes 
de todas las nacionalidades. Aquí pueden 

desde aprender inglés hasta adentrarse en lo que 
se denomina el “Rey de los Deportes”, el fútbol en 
sus diferentes modalidades.

Este deporte es de los más apreciados tanto es 
así que une a culturas, países, regiones y diversidad 
de personas que no solo lo ven como un deporte 
de pasa tiempo sino también como una profesión y 
otros lo ven simplemente por admiración o diversión.

Este tipo de campamentos es buscado por 
padres de familia que buscan y se interesan por 
inscribir a sus hijos más aún cuando el niño muestra 
destrezas y le encanta este deporte. Aquí se les 
enseñan no solamente aspectos relacionados con 
el fútbol sino también a saber comunicarse con 
sus compañeros, tener tolerancia, saber compartir, 
tener disciplina, entre otros temas que le ayudarán 
en su vida personal y más interesante aún si pueden 

aprender otro idioma y otra cultura.

SEGUIDORES DEL FÚTBOL

En la Unión Americana estos campamentos 
están dirigidos a niños de entre 8 y 17 años, en 
donde generalmente suelen durar unas semanas 
o si es de su preferencia puede durar hasta mes y 
medio, en donde las actividades se alternarán entre 
el área futbolística y las clases de idioma. También 
los participantes pueden empezar su carrera en 
estados unidos. La amplia gama de opciones de 
campamentos asegura que son los ideales para 
adaptar a los jugadores de todas las habilidades y 
grupos de edad. Las opciones incluyen campamen-
tos de fútbol clásico, de especialistas y de escuelas 
secundarias asegurando que cualquiera de las ne-
cesidades futbolísticas sea cubierta.

CAMPAMENTO DE FÚTBOL USA

El jugador experimentará la emoción del depor-
te más popular del mundo en el incomparable cam-
pamento de Fútbol de Estados Unidos. Los jugadores 
prosperarán en el emocionante ambiente formado 
por entrenadores calificados internacionalmente y 
les encantarán los temas diarios, el desarrollo del 
fútbol y los desafíos del fútbol. Es perfecto para 

jugadores de todos los niveles. Para asegurar que se 
desarrollan futuras estrellas del fútbol, se agrupan 
a los jugadores según su edad y capacidad. Esto 
permite a los jugadores experimentar la emoción 
del fútbol a través de los conceptos de juego libre, 
autoexpresión e imaginación creativa compitiendo 
con jugadores de igual habilidad.

VENTAJAS DE ESTOS PROGRAMAS

Los programas de fin de semana conectan las 
sesiones para una estancia más larga. Se promueve 
un entorno de apoyo en el que los jugadores serán 
desafiados a mejorar todos los aspectos de su juego, 
crear confianza y disfrutar del juego.

Si su deseo es que su hijo se forme en el exte-
rior también existen campamentos de fútbol que 
sirven de nexo para ingresar por medio de becas a 
Universidades Estadounidense. Sin embargo es de 
imaginarse que para ello realizan varias pruebas en 
donde miden capacidad, habilidad en el juego, así 
como también la velocidad. Luego de los partidos 
de fútbol que realizarán, los técnicos de diferentes 
casas de estudio elegirán a los estudiantes para de 
esta manera realizar las respectivas propuestas.

OPORTUNIDAD PARA APRENDER 
INGLÉS

Debido a que la presencia del inglés en el mer-
cado global se ha extendido tanto en las últimas 
décadas, cada nueva generación se da cuenta del 
beneficio de estudiar y aprender el idioma. Una 
extensa investigación ha llevado a entender que 
estudiar inglés en los Estados Unidos tiene muchos 
beneficios sólidos que simplemente no pueden ser 
replicados aprendiendo inglés en un ambiente de 
idioma extranjero (es decir, donde el inglés no es 
el idioma principal).

LOS CAMPAMENTOS 
DE FÚTBOL SON DE LOS 

MÁS SOLICITADOS EN LA 
TEMPORADA DE VACACIONES

de negociosen verano LA AEROLÍNEA DE ULTRA 
BAJO COSTO OPERADA EN 

MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y 
CENTROAMÉRICA REPORTA 

RESULTADOS POSITIVOS 
DE TRÁFICO EN EL PRIMER 

SEMESTRE DE 2021
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VERANO ESPECTACULAR

DISFRUTE DE LAS DUNAS, RÍOS SALVAJES, LAGOS 
ALPINOS, LADERAS DE MONTAÑAS Y CIELOS 
CLAROSCUROS Y CIELOS REPLETOS DE ESTRELLAS

Nevada no sólo es nieve, y para este verano prepárese para un road trip 
como nunca antes lo había imaginado. Se trata de uno de los estados 
más grandes de Estados Unidos, con elevaciones que van desde los 

500 pies, sobre el nivel del mar hasta picos nevados que se agrietan por 13,000 
pies, con 100,000 millas cuadradas de desierto alto y bajo, cuencas boscosas 
y muchas otras zonas climáticas. Aquí no son todas las noches calurosas de 
Las Vegas y las serpientes de cascabel deslizándose sobre las dunas de arena.

Si bien es uno de los estados más secos, el cielo arroja mucha lluvia y nieve 
a nuestros numerosos ríos salvajes, lagos alpinos y laderas de montañas llenas 
de polvo, y eso no es solo Nevada en invierno. Los veranos de Nevada pueden 
deslumbrarlo con algunos de los cielos más claros, oscuros y llenos de estrellas 
o sorprenderlo con una ducha refrescante.

LOS MÁS BELLOS PAISAJES
Ciertamente no existe temporada para visitar Nevada, pues cualquier 

momento que visite será extraordinario. Podrá disfrutar de paisajes desérticos 
cálidos y secos, en primavera significa que puede terminar cara a cara con una 
impresionante floración de flores silvestres y el otoño promete una explosión 
de follaje otoñal que lo dejará estupefacto.

PREPÁRESE PARA LA AVENTURA
Marque su lista de empaque y asegúrese de que tenga algunas herramientas 

básicas de seguridad, como un mapa de papel o un atlas, suministro de agua 
adicional, kit de parche para llantas y comprensión de la cobertura celular, en 
caso de que un patrón meteorológico impredecible se mueva en su camino. 
Después de todo, Nevada es todavía muy salvaje; es bueno saber cómo manejar 
las inclemencias del tiempo como un profesional. Además, si se dirige a la zona 
rural siempre es una buena idea informarle a alguien hacia dónde se dirige y 
cuándo planea regresar.

LOS MEJORES PARQUES
También podrá disfrutar de los mejores parques. El parque Estatal Lake 

Tahoe Nevada sorprende con sus playas de arena, aguas cristalinas e impo-
nentes vistas repletas de picos. Mientras tanto, Valley of Fire encanta con su 
espectacular vibración de roca roja y sus ventanas de petroglifos al pasado. 
Hay una buena razón por la que estas dos gemas atraen a excursionistas, 
fotógrafos y amantes de la naturaleza de todo el mundo. Hay docenas más 
de gemas encontradas en los parques estatales de Nevada, áreas recreativas 
estatales y parques nacionale, cada uno listo para sorprenderlo con su propio 
alijo secreto de momentos mágicos. La lista comprende 24 parques estatales 
y dos impresionantes parques nacionales que lo harán tachar cosas de su lista 
de deseos antes de siquiera saber que estaban en ella.

Galería de 
inmortales en 

la MLB

EN NEVADA

En el Salón de la Fama del Béisbol de grandes ligas en Estados Unidos, 
ubicado en Cooperstown, una pequeña ciudad perteneciente 
al estado de Nueva York en los Estados Unidos, se encuentra el 

Templo de los Inmortales. El recinto fue inaugurado el 12 de junio de 
1939, y aquí se atesoran documentos escritos y audio visuales, objetos 
pertenecientes a jugadores, dirigentes o propulsores del béisbol, que 
sirven como fuente fundamental en el estudio de la historia de este 
deporte en el país. Para quienes lo visiten, una de las secciones más 
visitadas del museo es la galería de los inmortales, donde están las 
placas que resaltan la trayectoria de las personalidades elegidas y en 
los que todos piensan, por encima de cualquier otro acontecimiento.

MUSEO NACIONAL DEL BÉISBOL

En un informe redactado por los miembros del Comité Especial 
Mills, cuya publicación tuvo lugar el 30 de diciembre de 1907, se daba a 
conocer lo siguiente: “De acuerdo a las evidencias obtenidas en tres años 
de investigaciones, el juego surgió por iniciativa de Abner Doubleday, 
en 1839, en el apacible villorio de Cooperstown”. Esta situación fue 
aprovechada en 1930 por Stephen C. Clark, un ciudadano oriundo de 
Cooperstown, para escribirle una carta a Ford Frick, entonces presidente 
de la Liga Nacional de beisbol, en la cual planteaba la iniciativa de crear 
en aquel lugar el Salón de la Fama y el Museo Nacional del Béisbol en 
1939, para celebrar el primer centenario del nacimiento del deporte 
de las bolas y los strikes.

INMORTALES DEL BÉISBOL

El Salón de la fama Cooperstown significa, museo, edificio, activida-
des, pero sobre todas las cosas designa los jugadores, árbitros y dirigentes, 
que por su relevante actividad en este deporte intervienen en la historia 
del mismo y reciben el honor de tener un lugar en la cultura deportiva 
de este país. Los jugadores elegibles provienen de un listado aprobado 
por un comité que descarta los candidatos menos calificados, dentro 
de los requisitos básicos que deben cumplir, se encuentran, tener cinco 
años o más de retiro del deporte activo y haber jugado diez años como 
mínimo en las Grandes Ligas del béisbol de Estados Unidos. La elección 
se lleva a cabo por la Asociación de Escritores de Béisbol de América 
(BBWAA), o por el Comité de Veteranos, que consta de miembros del 
Salón y los ganadores de los premios Frick y Spink.

HISTORIA Y HOMENAJE

Asimismo, el museo tiene varias secciones y lleva a cabo un grupo 
de variadas actividades para el beneplácito de los visitantes (cerca de 
350 mil anualmente), que hacen de este pueblo un lugar mencionado en 
todas partes del mundo. También es importante para muchos la galería 
de los inmortales, donde están las placas que resaltan la trayectoria de 
sus moradores, y pueden conocerse las razones por las que fue exaltado.

Cabe destacar que el Salón de la Fama cuenta con más de 35 mil 
objetos, más 2,5 millones de artículos de diarios y fotos, cerca de 130 mil 
cartas relacionas con el béisbol, libros, pinturas, películas, animaciones y 
grabaciones de audio de grandes momentos de este deporte. Cuenta 
con el Teatro de la Tribuna, que incluye una película de 13 minutos 
que muestra el esplendor, y el mito del béisbol, la Fila de Exaltación 
contiene artículos que pertenecen a candidatos exaltados y fotos de 
las ceremonias de exaltación de años pasados. 

EN COOPERSTOWN, MUY CERCA DE NUEVA YORK, SE 
UBICA EL SALÓN DE LA FAMA DONDE SE ENCUENTRAN 

LOS BEISBOLISTAS MÁS FAMOSOS DE LA HISTORIA

CUALQUIER ÉPOCA DEL AÑO ES IDEAL PARA VISITAR NEVADA, 
ADEMÁS DE SU NIEVE DISFRUTE DE SUS DESIERTOS

Museo salón de la fama en Cooperstown

Parque Estatal Valley of Fire

Fort Churchill

Lake Tahoe

Escalando en Valley of Fire
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UNA CADENA QUE IRRUMPIÓ EN EL ESCENARIO 
TURÍSTICO SE HA CONVERTIDO EN UNA EXCELENTE 

OPCIÓN EN LA UNIÓN AMERICANA

Accor Hotels crece
en los estados unidos

En 1967, Paul Dubrule y Gérard Pélisson de-
cidieron invertir y abrir el primer Novotel 
el Francia, innovando con un modelo de 

negocios distinto a lo que entonces era común 
en la hotelería internacional. El crecimiento fue 
notable y para este año 2021 tienen en su cartera 
de marcas, 5 mil 100 hoteles en 110 países, donde 
Estados Unidos ha sido un país clave para su de-
sarrollo, al tratarse de uno de los mercados más 
competidos y exigentes por parte de los viajeros.

En los Estados Unidos la oferta es de 108 ho-
teles, entre los que destacan los lujosos hoteles 
Fairmont -recientemente adquiridos por Accor-, 
así como la gran mayoría de su gama de marcas. 
Quizás el más emblemático es el hotel Plaza en 
Nueva York, cuya tradición histórica representa 
un ícono en la ciudad.

Desde 1990 Accor Hotels adquirió a la cadena 
estadounidense Motel 6, por lo que su oferta va 
desde hoteles de alto lujo, hasta hoteles de carre-
tera, eso demuestra la versatilidad de una cadena 
que tiene marcas prácticamente para todos los 
segmentos de mercado.

Con la llegada de la Pandemia del COVID-19, la 
cadena Accor fue de las primeras en establecer pro-
cesos sanitarios importantes para reducir al máximo 
los contagios, este proceso fue estandarizado en 
todas las propiedades adecuándose a los protocolos 
internacionales, por lo que corresponde a la Unión 
Americana no fue la excepción, cumpliendo con 
los requisitos internacionales y además, con los 
requisitos de las autoridades locales, tanto la CDC 
como los gobiernos estatales y de los condados.

Hoy en día, la cartera de Accor compite en 
todos los segmentos de mercado siendo una exce-
lente opción para los viajeros a los Estados Unidos, 
su motor de búsqueda y sus alianzas con agencias 
de viajes y agencias electrónicas, permite que sus 
hoteles aparezcan con tarifas competitivas en 
todos los destinos de los Estados Unidos.

La ciudad de Nueva York, anunció que NYC Restau-
rant Week, patrocinado por Mastercard, después 
de 18 meses regresa de manera presencial a partir 

del 19 de julio hasta el 22 de agosto de 2021. El programa 
cuenta con casi 530 restaurantes participantes con más 
de 50 ofertas gastronómicas en 75 vecindarios a través 
de los 5 distritos, con costos para almuerzos a 21 o 39 
USD, y cenas a 21 O 39 USD (ambas opciones son de 
dos tiempos, de acuerdo a los términos y condiciones 
de cada restaurante). Los comensales también tienen 
la opción de disfrutar una nueva Experiencia de Cena 
de Autor con un costo de 125 USD, el cual incluye 
por lo menos 3 tiempos y amenidades especiales. Los 
impuestos y la propina no están incluidos; los sábados 
son fechas bloqueadas y los domingos son opcionales.

Los tarjetahabientes de Mastercard pueden regis-
trarse para recibir un crédito de 10 USD en su estado de 
cuenta por cada transacción de 39 USD o más mientras 
comen en el lugar durante el tiempo de la promoción, 
y por cada compra de una comida de la promoción 
de NYC Restaurant Week con la tarjeta Mastercard 
hasta el 15 de agosto, los tarjetahabientes entrarán a un 
sorteo por la oportunidad de ganar 200,000 millas de 
American Airlines Advantage para un viaje a cualquier 
lugar que vuele American Airlines.

VACÚNATE EN LAREDO 
CON AEROMAR

Comprometidos con la salud y bienestar de la 
sociedad, Aeromar lanza dos promociones que 
permitirán a los viajeros vacunarse de forma 

gratuita en el Aeropuerto Internacional de Laredo y 
sin requerir previa cita.

La administración del aeropuerto indicó que tanto 
residentes como pasajeros de Laredo podrán recibir 
primeras y segundas dosis de las vacunas Pfizer, Mo-
derna y Johnson & Johnson sin necesidad de realizar 
un registro previo.

Las promociones que ofrece Aeromar para motivar 
a los viajeros a vacunarse, son las siguientes:

Boletos 2x1: Para hacer válida la promoción, se debe 
comprar el boleto de avión online, y posteriormente, 
llamar al call center para dar la clave de la reserva. Válido 
para viajar hasta el 31 de diciembre de 2021.

Maleta documentada al 50%: Hasta el 31 de julio, 
los clientes podrán llevarse una pieza de equipaje 
documentado de peso máximo de 23 kg en vuelos 
desde y hacia Laredo con el 50% de descuento en 
todas las tarifas.

Actualmente, Aeromar ofrece vuelos directos 
con cuatro frecuencias semanales desde y hacia la 
Ciudad de México.

NYC RESTAURANT 
WEEK SUMMER 2021

El hotel más emblemático en EU es el Hotel Plaza en NY

El hotel más emblemático en EU es el Hotel Plaza en NY

44 MARCAS DE HOTELES 
TIENE ACCOR

REGRESA

Luego de la pandemia de SARS-CoV-2 que paralizó 
al mundo el año pasado, los Estados Unidos ace-
leraron su proceso de vacunación para regresar 

a una paulatina normalidad con toda precaución. A 
la fecha son de los países que más gente vacunada 
tienen, ello les ha dado la oportunidad de aperturar 
sus actividades económicas, entre ellas el turismo.

IPW es la feria turística más importante de la Unión 
Americana, se tenía que haber celebrado el verano de 
2020 en Las Vegas, Nevada, pero por la pandemia, se 
pospuso la fecha y se celebrará en septiembre de este 
año 2021, de forma presencial con todas las medidas 
de seguridad sanitaria para garantizar el mínimo riesgo 
de contagio a los viajeros del mundo entero.

Esto demuestra que los procesos acelerados de 
vacunación pueden lograr que los eventos presenciales 
regresen de nueva cuenta, bajo una nueva dinámica 
con estrictos controles de seguridad sanitaria, pero 
reactivando este importante sector económico, que 
para Estados Unidos representa una importante ge-
neración de empleos y divisas.

REGRESA IPW A LA ESCENA MUNDIAL
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Las tarjetas de crédito en alianza con hoteles no son para todos, pero 
pueden tener mucho sentido si es leal a una marca específica de estos 
establecimientos. No solo puede ganar puntos de hotel dentro de la marca 

que ya tiene su agrado con una tarjeta de crédito de hotel de marca compartida, 
sino que también puede obtener el estatus de élite automático y los beneficios 
que lo acompañan. 

Si no es leal a una marca de hotel específica, puede ser mejor obtener una 
tarjeta de crédito de viaje f lexible que le permita transferir puntos a varios 
programas de lealtad de hoteles o reservar cualquier viaje que desee. 

Asimismo, estas tarjetas de crédito pueden ofrecer estadías gratuitas , 
mejoras de habitación, beneficios por lealtad a la marca y descuentos en viajes.

Debido a lo anterior, le mostramos nuestras recomendaciones en cuanto a 
las tarjetas de crédito en alianza con hoteles se refiere.  

CAPITAL ONE VENTURE ONE REWARDS CREDIT CARD
Las ventajas de este plástico son las siguientes: Tarifa anual de cero dólares 

y sin tarifas de transacción en el extranjero, puede obtener una bonificación de 
20 mil millas una vez que gaste 500 dólares en compras dentro de los tres meses 
posteriores a la apertura de la cuenta, equivalente a 200 dólares en viajes y la 
capacidad de viajar cuantas veces desee sin restricciones de fechas en cualquier 
aerolínea, con cualquier hotel, en cualquier momento. 

BANK OF AMERICA PREMIUM REWARDS CREDIT CARD
Esta tarjeta sobresale debido a que puede recibir 50 mil puntos de bonificación 

en línea, un valor de 500 dólares después de gastar al menos tres mil dólares en 
compras en los primeros 90 días de la apertura de la cuenta.

Asimismo, gane dos puntos ilimitados por cada dólar que use en viajes y 
compras para cenar. Además, reciba dos puntos por cada dólar gastado en 
comprar en el supermercado, desde ahora hasta el último día de este año. 

Si es miembro de Bank of America Preferred Rewards, puede ganar entre 
un 25% y un 75% más de puntos en cada compra.

CHASE FREEDOM FLEX
Con esta tarjeta, usted se hace acreedor a un bono de 200 dólares después 

de gastar 500 dólares en compras en los primeros tres meses desde la apertura 
de la cuenta.

Además, genere un cinco por ciento de reembolso en efectivo en compras 
en el supermercado hasta por 12 mil dólares gastados en el primer año. 

Gane 5% en viajes de Chase comprados a través de Ultimate Rewards, 3% en 
restaurantes y farmacias y 1%o en todas las demás compras. La Chase Freedom 
Flex no cuenta con cuota anual. 

HILTON HONORS AMERICAN EXPRESS CARD 
Obtenga 80 mil puntos de bonificación Hilton Honors después de gastar 

mil dólares en compras con la tarjeta Hilton Honors American Express durante 
los primeros tres meses de la membresía de la tarjeta.

A su vez, puede ganar 50 mil puntos adicionales de Hilton Honors después 
de gastar un total de cinco mil dólares en compras con la tarjeta durante los 
primeros seis meses.

Por último, gane 7 puntos de bonificación Hilton Honors por cada dólar de 
compras elegibles que se carguen directamente con un hotel o resort dentro 
de la cartera de Hilton. 

EN DAR LA VISA PARA 
EE.UU?

¿Cuánto tiempo tardan Tarjetas de 
crédito

en alianza con hoteles

ESTOS PLÁSTICOS SON LOS MÁS 
RECONOCIDOS SI USTED LE TIENE AFINIDAD A 
ALGÚN HOTEL ESPECÍFICOLa aparición del virus del Coronavirus obligó 

el cierre de la embajada de Estados Unidos 
así como todo trámite, incluidas las visas. Los 

tiempos de espera han sido prolongados pues las 
autoridades estadounidenses cerraron sus fronteras 
y salvo casos excepcionales o humanitarios, atienden 
a las personas para llevar a cabo el trámite.

Desde marzo de 2020, los consulados y Emba-
jada de México en Estados Unidos suspendieron los 
trámites de visa por la Pandemia de Coronavirus. 
Por el momento, ya se reanudaron los trámites 
para renovación de visa sin entrevista. 

En el caso de solicitud de visa por primera 
vez, puede iniciar el trámite con el llenado de la 
solicitud DS-160 y el pago, pero es probable que 
tenga que esperar meses, un año o más para que 
le den la cita, pues con la Pandemia se ha alargado 
mucho la lista de espera. 

REANUDACIÓN PAULATINA
Es preciso señalar que tras el exitoso programa 

de vacunación en Estados Unidos, los consulados y 
Embajada de Estados Unidos en México reanudaron 
paulatinamente las citas para renovar la visa de 
turista B1/B2, pero sólo para los solicitantes que 
no requieren entrevista con un oficial consular. 

Información que circula en redes sociales india 
que “los solicitantes que tramitan la renovación 
de una visa de no inmigrante dentro de la mis-
ma categoría, y cuya visa expiró en los últimos 48 
meses, pueden ahora renovarla sin necesidad de 
una entrevista”.

Cabe señalar que los adultos mayores de 80 
años casi siempre califican para la exención de visa. 
Para ello deben residir en México y nunca haber 
sido arrestados o condenados por un delito. Mucho 
menos haber sido deportados de Estados Unidos 
o tener un historial de problemas con Aduanas y 
Protección Fronteriza al intentar ingresar al país.

RENOVACIÓN DE VISA
Para los casos de renovación sin entrevista, el 

solicitante llena su formulario DS-160 y se presenta 
en el CAS para actualizar su fotografía y reafirmar 
sus datos biométricos, pero ya no tiene que visi-
tar las instalaciones de la embajada o consulado. 
Cabe recordar que renovar la visa sin entrevista 
beneficia al personal consular porque tienen me-
nos exposición al COVID-19 durante la Pandemia, 
pero también a los solicitantes porque evitan el 
angustiante momento de la entrevista consular.

PARA LOS DE PRIMERA VEZ
Si planea tramitar su visa por primera vez debe-

rá esperar semanas, meses y hasta más de un año 
para tu cita, pues los consulados quieren evitar las 
aglomeraciones que se hacen durante las entrevistas 
hasta que disminuyan los contagios en México. 

Por ahora, puedes iniciar el llenado de la soli-
citud DS-160 y realizar el pago equivalente a 160 
dólares, pero al programar tu cita en el CAS y de 
entrevista, el sistema puede arrojarle una fecha 
lejana e incluso no permitirte programar citas 
en tu ciudad debido a la saturación de peticiones 
que tienen. 

Por ejemplo, a algunos solicitantes de primera 
vez en ciudad de México no se les permite agendar 
fecha en la Embajada y tienen que programarla 
en alguno de los 9 consulados ubicados en otros 
estados. Quienes pueden programar una cita ge-
neralmente tienen que esperar más de un año para 
que llegue su cita. 

ENTREVISTA DE VISA 
DE TURISTA

- SI SU DESEO ES VISITAR 
DESTINOS, HACER NEGOCIOS 
O BUSCAR OPCIONES DE 
TRATAMIENTO MÉDICO, DEBEN 
TRAMITAR LA CATEGORÍA 
B1/B2 EN UN CONSULADO O 
EMBAJADA. ES POPULARMENTE 
CONOCIDA COMO VISA DE 
TURISTA.

- LA VISA DE TURISTA PUEDE 
OTORGARSE CON UNA 
VIGENCIA DE HASTA 10 AÑOS. 
UN OFICIAL CONSULAR ES 
QUIEN LO DECIDE DESPUÉS DE 
REALIZAR LA ENTREVISTA AL 
SOLICITANTE .

DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA LOS TRÁMITES PARA CONSEGUIR EL 
DOCUMENTO QUE LES PERMITA LA ENTRADA A LA UNIÓN AMERICANA ESTÁN 

PARADOS, SALVO CASOS DE URGENTE NECESIDAD

EN CASOS DE URGENCIA
LA CDC PUEDE OTORGAR PERMISOS 
PARA EVADIR EL REQUISITO DE 
UNA PRUEBA, ESTO ÚNICAMENTE 
EN ESCASAS SITUACIONES DE 
EXTREMA EMERGENCIA (COMO 
UNA EVACUACIÓN MÉDICA) Y 
QUE REQUIERAN VIAJAR SIN UNA 
PRUEBA PARA SALVAGUARDAR 
LA SALUD Y SEGURIDAD DE UNA 
PERSONA. NO HABRÁ EXCEPCIONES 
PARA AQUELLAS PERSONAS QUE 
RESULTEN POSITIVO EN SU PRUEBA 
DE COVID-19. LOS INDIVIDUOS O 
AEROLÍNEAS QUE DESEEN PERMITIR 
EL EMBARQUE POR PARTE DE 
PERSONAS POTENCIALMENTE 
CALIFICADAS, QUIENES CREAN QUE 
CUMPLEN CON LOS CRITERIOS 
PARA UNA EXENCIÓN DEBEN 
COMUNICARSE CON LA EMBAJADA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
POR CORREO ELECTRÓNICO A 
mexicocdcwaivers@state.gov




