
 

 

FORTALECE AEROMÉXICO ACCIONES PREVENTIVAS ANTE EL COVID -19 

• Implementa el uso de cubrebocas en todos los vuelos 
 

• La medida forma parte de su nuevo Sistema de Gestión de Salud e Higiene 

 

Ciudad de México, 7 de mayo de 2020.- Aeroméxico informa que con el fin de seguir garantizando 
la salud de sus clientes y colaboradores, ha determinado que en todos los vuelos será esencial utilizar 
cubrebocas previo al embarque, durante el vuelo y en el proceso de descenso de los aviones. La 
medida será aplicada a partir del viernes 8 de mayo y hasta nuevo aviso.  

Para realizar el abordaje a las aeronaves, la compañía verificará que los clientes hagan uso del 
elemento de protección y solicitará que los pasajeros lo mantengan durante el vuelo. 

La determinación se suma a múltiples acciones llevadas a cabo por la aerolínea y que se pueden 
consultar en el micrositio https://aeromexico.com/es-mx/acciones-coronavirus, que contiene:  

• Medidas de sanitización de aviones, instalaciones y mobiliario. 
• Filtros de sanidad y protocolos de detección de posibles casos en aeropuertos y a bordo. 
• Modificación de los servicios durante el vuelo.  
• Políticas de flexibilidad.  
• Actualización de rutas y destinos.    

 “Derivado de la pandemia creamos y pusimos en marcha un nuevo Sistema de Gestión de Salud e 
Higiene, siendo pioneros en la implementación de este plan, que ya forma parte de las inversiones y 
estándares de seguridad de toda nuestra operación en tierra y aire”, afirmó el Capitán Arturo Duhart, 
Vicepresidente Senior de Seguridad Corporativa y Aérea de Grupo Aeroméxico. 

La compañía seguirá garantizando que sus aviones e instalaciones se mantengan con los más altos 
estándares de higiene en la industria, para cumplir con las expectativas de colaboradores y clientes.  
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Contactos para medios de comunicación: 
jgomezp@aeromexico.com; mourgant@aeromexico.com; chpastrana@aeromexico.com  
 
Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V., es una sociedad controladora, cuyas subsidiarias se dedican a la aviación 
comercial con su base de operaciones en México y a la promoción de programas de lealtad de pasajeros. La 
aerolínea cuenta con una flota de 119 aviones (Boeing 787; Boeing 737; Embraer E-170 y E-190).  

 


