
 

 

Tu seguridad es nuestra prioridad 
Comprometidos con brindarte información de utilidad para que disfrutes con tranquilidad tu 

experiencia de viaje con nosotros, queremos compartir contigo las medidas de higiene y 

desinfección que estamos aplicando, así como recomendaciones que debes poner en práctica 

durante la preparación previa y a la hora de viajar. 

¿Qué debes esperar en tu próximo viaje? 

Estamos en continua comunicación con las autoridades de salud para implementar todas las 

medidas y regulaciones que sean necesarias para asegurar tu bienestar. Estas podrán variar a 

medida que evolucione la crisis sanitaria en la región, dependiendo de las disposiciones 

gubernamentales. 

Vuelos con conexión en Panamá 

 



 

Otras medidas podrán ser tomadas según las indicaciones del aeropuerto de salida y de las 

autoridades sanitarias de cada país.  

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Las medidas del desembarque dependerán del aeropuerto de llegada. 

Preparación para tu vuelo 

A continuación, podrás encontrar las medidas de salud recomendadas por nosotros y por las 

autoridades sanitarias para que puedas tener un viaje cómodo y tranquilo: 

En Copa Airlines te recomendamos 

 



 

 

 

 



Recomendaciones de las autoridades sanitarias 

 Lavarte las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos 

(especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de sonarte la nariz, 

toser o estornudar). 

 Evita tocarte los ojos, nariz o boca. 

 Al toser o estornudar, cúbrete con el interior del brazo o con un pañuelo desechable. 

Bótalo luego de usarlo. 

 Si tienes síntomas, como tos seca, fiebre y/o dolor de garganta y no te sientes en 

condiciones de viajar, visita a tu médico antes de decidir si mantienes la fecha de viaje 

o si debes cambiarla. 

Para conocer más recomendaciones de las autoridades sanitarias nacionales e 

internacionales, puedes acceder a: 

Organización Mundial de la Salud (OMS) Centros para el Control y Prevención de 

Enfermedades 

 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html

