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American está ampliando su programa actual de pruebas para detectar COVID-19 antes de vuelos hacia destinos 
adicionales con el fin de ofrecer más opciones a los clientes que quieren viajar. Ahora ofreceremos la opción de pruebas 
antes del vuelo a más destinos que ninguna otra aerolínea de EE. UU. 
  
Latinoamérica y el Caribe  

A partir del 16 de noviembre, American ampliará su alianza con LetsGetChecked (en inglés), una cómoda opción de 
pruebas caseras que incluyen observación por un profesional médico a través de una visita virtual, para ofrecer pruebas 
PCR caseras a los clientes que viajan a Belice (BZE), Granada (GND) y St. Lucia (UVF). Los resultados salen en 48 
horas, en promedio. 
  
Actualmente, los requisitos para realizar las pruebas para cada país son: 
 
 

 Belice:  los viajeros, desde 6 años de edad, deberán completar la prueba PCR dentro del plazo de 72 horas antes 
de la salida. 

 Granada:  la prueba deberá realizarse dentro del plazo de 7 días antes de la salida. Tenga en cuenta que aún 
aplica un periodo de cuarentena. 

 St. Lucia:  los viajeros, desde 6 años de edad, deberán completar la prueba PCR dentro del plazo de 72 horas 
antes de la salida. Los clientes no podrán embarcar en vuelos hacia St. Lucia sin presentar una prueba con 
resultado negativo. Es obligatorio registrarse antes de la llegada y los clientes deben ingresar a stlucia.org (en 



inglés) para conocer la información más actualizada sobre restricciones de viaje y requisitos de cuarentena. 
 
 

Actualmente, American está operando servicio de vuelos a BZE, GND y UVF desde Miami (MIA) y a fines de este mes 
también realizará servicio de vuelos a UVF desde Chicago (ORD). En diciembre, el servicio a los tres mercados 
aumentará con vuelos de BZE a MIA, Charlotte (CLT) y Dallas/Fort Worth (DFW), de GND a MIA y CLT, y de UVF a MIA, 
CLT, ORD y Filadelfia (PHL). 
  
Ampliación a Hawái  

En octubre, luego de lanzar una serie de opciones de pruebas para viajar a Hawái, American amplía su alianza con 
LetsGetChecked para clientes que viajan a Hawái. 
  
Desde hoy, los clientes que viajan a Hawái desde Chicago (ORD), Los Ángeles (LAX) y Phoenix (PHX), pueden usar 
LetsGetChecked. Los resultados pueden estar listos en 48 horas, en promedio y las pruebas se deben realizar dentro del 
plazo de 72 horas del segmento final de su salida. A partir de este anuncio, los viajeros que presenten una prueba 
negativa a su llegada serán exonerados de la cuarentena de 14 días, impuesta por el estado. 
  
El Compromiso de Limpieza 

Nuestro programa de pruebas antes del vuelo sirve como elemento clave de nuestro Compromiso de Limpieza, un 
enfoque multifacético para ofrecer a los clientes tranquilidad para viajar. Además, hemos lanzado una herramienta de 
viajes, operada por Sherpa, que hará más fácil planificar un viaje para los clientes que están ansiosos por reconectarse 
con las personas y lugares que más les importan. 
  
Valoramos nuestra estrecha relación y esperamos darle la bienvenida a bordo cuando sea el momento.  
  
Los clientes deberán tener en cuenta los límites permitidos de equipaje para su destino, con el fin de tener una 
experiencia fluida de check-in. 
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