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COMUNICADO DE CLIA SOBRE LA DECLARACIÓN POR 
PARTE DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

(OMS) DE EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA 
INTERNACIONAL 

 
 
Última actualización 31 de enero 2020 –  
 

La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), principal autoridad y voz de 
la comunidad global de cruceros, da a conocer el siguiente comunicado en relación con 
la declaración de la OMS de Emergencia de Salud Pública Internacional. 
 
“La seguridad y la salud de los pasajeros de los barcos de crucero es la prioridad número 
uno de las compañías miembros de CLIA. Las líneas de cruceros de CLIA mantienen un 
estrecho contacto con las organizaciones internacionales de profesionales de la salud y 
organismos reguladores, incluida la Organización Mundial de la Salud (OMS), y evalúan 
y modifican sus políticas y protocolos sanitarios permanentemente. Entre las posibles 
medidas adoptadas se incluyen la modificación de itinerarios, cuando sea necesario y a 
la luz de la evolución de la situación, así como (en caso de que corresponda) revisiones 
y análisis médicos, trazabilidad de los contactos y recorridos de los huéspedes y de la 
tripulación que recientemente hayan viajado desde, hacia o a través del área afectada, 
siempre bajo supervisión de las autoridades sanitarias internacionales. En caso de que 
hubiera que evitar el embarque de un pasajero o miembro de la tripulación, los protocolos 
de evaluación permitirían tomar decisiones informadas caso por caso. 
 
Los miembros de CLIA han suspendido los desplazamientos de tripulación desde China 
y negarán el embarque a cualquier persona, pasajero o miembro de la tripulación, que 
haya viajado desde o a través de China en los 14 días previos.  
 
Es importante destacar que la industria de cruceros es una de las mejor equipadas y con 
más experiencia en lo que respecta a la gestión y seguimiento de las condiciones 
sanitarias del pasaje y tripulación. Las líneas de cruceros toman precauciones 
regularmente para llevar a cabo la detección activa y pasiva de enfermedades entre el 
pasaje y la tripulación antes de subir a bordo. Además, los miembros de CLIA 
implementan medidas de prevención y respuesta ante posibles brotes de enfermedades 
contagiosas y sus buques deben estar equipados con instalaciones médicas y contar con 
personal médico a bordo y en tierra las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para 
brindar atención médica preliminar en caso de enfermedad y evitar el contagio.” 
 


