
 
 

  
 
 

Un grupo de expertos presenta recomendaciones  
de protocolos reforzados para el restablecimiento  

de las actividades de los cruceros 
El Healthy Sail Panel ha proporcionado un documento con 74 pasos detallados 
para salvaguardar la salud de los pasajeros, la tripulación y las comunidades 

 
Madrid, 21 de septiembre de 2020 – Un panel de expertos en medicina y científicos de 

reconocidos internacionalmente ha confirmado, tras analizar arduamente los sistemas de 

prevención y otras medidas, que los riesgos de salud pública asociados a la pandemia pueden 

ser mitigados en los viajes de crucero. 

El Healthy Sail Panel ha presentado este lunes sus recomendaciones a los Centros 

para Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), de Estados Unidos, en respuesta a la 

solicitud de los propios centros de formular sugerencias que puedan ser utilizadas en el futuro 

como una guía de salud pública y medidas preventivas relacionadas con los viajes en 

cruceros. El Panel fue creado el pasado mes de junio por Royal Caribbean Group (NYSE: 

RCL) y Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NYSE: NCLH). 

El Healthy Sail Panel está integrado por expertos reconocidos mundialmente en la 

práctica médica y la investigación, salud pública, enfermedades infecciosas, bioseguridad, 

hostelería y operaciones marítimas, quienes han aplicado a sus recomendaciones los mejores 

y más recientes conocimientos disponibles en salud pública, ciencia e ingeniería a sus 

recomendaciones. 

El informe de Healthy Sail Panel, de más de 65 páginas, incluye un compendio de 

buenas prácticas con 74 recomendaciones detalladas que están orientadas a garantizar la 

salud pública y la seguridad de los pasajeros, la tripulación y las comunidades donde hacen 

escala los barcos. Las recomendaciones incluyen pruebas, el uso de protección para el rostro, 

así como procedimientos mejorados de saneamiento en barcos y terminales de pasajeros. El 

Panel, presidido por el exgobernador Mike Leavitt, quien también ejerció como secretario del 

Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos (HHS); y el Dr. Scott Gottlieb, 

excomisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). 



 
 

“El Healthy Sail Panel ha estado los últimos cuatro meses estudiando cómo podemos 

mejorar la protección de la salud y seguridad de los pasajeros y la tripulación a bordo de los 

cruceros”, ha explicado el Dr. Gottlieb. "Desde una perspectiva general, creemos que las 

recomendaciones de salud pública formuladas por el Panel servirán de orientación sobre las 

estrategias que se deben poner en marcha para garantizar la reanudación segura de la 

navegación", ha indicado. 

El gobernador Leavitt dijo: “Este Panel llevó a cabo un examen de salud pública 

ambicioso e interdisciplinario para desarrollar estándares y pautas a fin de crear el más alto 

nivel de seguridad en el complejo entorno de un crucero. Estudiamos las experiencias de la 

industria en la lucha contra la pandemia y luego incorporamos las muchas lecciones 

aprendidas y los avances logrados por la medicina y la ciencia durante los últimos seis meses. 

Las recomendaciones del Panel se basan en la mejor información científica y médica 

disponible y están destinadas a mitigar significativamente los riesgos para la salud pública de 

quienes navegan ". 

"Estamos conscientes de que nuestra responsabilidad es actuar de manera 

contundente para proteger la salud y seguridad de nuestros pasajeros y la tripulación, así 

como de las comunidades por donde navegamos, y es por esta razón que hemos solicitado al 

Panel su ayuda para así aprender cómo cumplir mejor con esa responsabilidad", ha señalado 

Richard D. Fain, presidente y director ejecutivo de Royal Caribbean Group. "El arduo trabajo 

del Panel nos ha inspirado, así como su determinación de ayudarnos a establecer los 

protocolos más sólidos en la industria de viajes". 

"Las recomendaciones del Healthy Sail Panel son firmes y bastante completas, y 

reflejan el destacado enfoque que los panelistas aportaron a su trabajo", ha explicado Frank 

Del Rio, presidente y director ejecutivo de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. "Sabemos que 

tanto las autoridades como los consumidores esperan que las líneas de cruceros les 

proporcionen las vacaciones más seguras y saludables que puedan tener, y este trabajo 

demuestra nuestro compromiso de cumplir con esta demanda”, ha acotado. 

Fain y Del Rio han explicado que cada compañía utilizará las recomendaciones del 

Panel para informar sobre el desarrollo de nuevos protocolos operativos, los cuales se 

presentarán a los CDC y otras autoridades de todo el mundo para su revisión y aprobación, un 

hito importante en el mundo en lo que se refiere al proceso de reanudación de la navegación. 



 
 

El trabajo del grupo es de código abierto, lo que permitirá a terceros sumar sus protocolos. El 

exgobernador Leavitt y el Dr. Gottlieb han expresado su reconocimiento al hecho de que las 

autoridades y otras compañías de cruceros ya han participado en el trabajo de este Panel en 

calidad de observadores. 

El Healthy Sail Panel ha identificado cinco áreas clave que todo operador de cruceros 

debería abordar para mejorar la salud y la seguridad de los pasajeros y la tripulación, y reducir 

el riesgo de infección y propagación del COVID-19 en los barcos: 

 

1) Pruebas, detección y reducción de la exposición 

2) Saneamiento y Ventilación 

3) Respuesta, planificación de contingencias y ejecución 

4) Planificación de destinos y excursiones 

5) Mitigar los riesgos para los miembros de la tripulación 

 

En cada categoría, el Healthy Sail Panel propone una serie de recomendaciones 

específicas para abordar problemas de seguridad concretos. Entre ellas se encuentran 

estrategias clave como: 

• Tomar medidas contundentes para evitar que el SARS-CoV-2 ingrese a un barco a través 

de una adecuada educación, revisión y pruebas de la tripulación y los pasajeros antes 

del embarque 

• Reducir la transmisión mediante estrategias de gestión del aire y prácticas de 

saneamiento 

• Implementar planes detallados para abordar cualquier infección positiva en los barcos, 

incluidas las contingencias para el tratamiento a bordo, el aislamiento y la rápida 

evacuación y repatriación 

• Controlar de cerca las excursiones en tierra 

• Protección mejorada para los miembros de la tripulación 

 

El informe completo del Panel de navegación saludable se puede encontrar aquí: Royal 

Caribbean Group o en Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.  

 

https://www.royalcaribbeangroup.com/healthy-sailing
https://www.royalcaribbeangroup.com/healthy-sailing
https://protect-us.mimecast.com/s/Pc0mCR6XQBCZAGoRSNF5ws?domain=nclhltdcorp.gcs-web.com


 
 

 
 
Cautionary Statement Concerning Forward-Looking Statements 
Some of the statements contained in this release are “forward-looking statements” within the meaning of the U.S. federal 
securities laws intended to qualify for the safe harbor from liability established by the Private Securities Litigation Reform Act of 
1995. All statements other than statements of historical facts contained in this release, including, without limitation, those 
regarding business strategies, plans, and objectives for future operations (including those regarding efforts made by the panel 
and future health and safety protocols and mitigation efforts) are forward-looking statements and we cannot guarantee that our 
protocols and mitigation efforts will be successful. Many, but not all, of these statements can be found by looking for words like 
“expect,” “plan,” “will,” “may,” and similar words. Forward-looking statements do not guarantee future performance and may 
involve risks, uncertainties and other factors which could cause actual results, performance or achievements to differ materially 
from the future results, performance or achievements expressed or implied in those forward-looking statements. Examples of 
these risks, uncertainties and other factors include, but are not limited to the impact of: the spread of epidemics, pandemics and 
viral outbreaks and specifically, the COVID-19 outbreak, including its effect on the ability or desire of people to travel (including 
on cruises); the ability to develop strategies to enhance health and safety protocols to adapt to the current pandemic 
environment’s unique challenges once operations resume and to otherwise safely resume operations when conditions allow; 
coordination and cooperation with the CDC, the federal government and global public health authorities to take precautions to 
protect the health, safety and security of guests, crew and the communities visited and the implementation of any such 
precautions; and other factors set forth under “Risk Factors” in each respective company’s most recently filed Annual Report on 
Form 10-K, Quarterly Report on Form 10-Q and subsequent filings with the Securities and Exchange Commission. It is not 
possible to predict or identify all such risks. While we believe that the recommendations of the panel will make cruise vacations 
safer, we cannot guarantee or assure that our protocols and mitigation efforts will effectively eliminate the risk of contracting 
COVID-19. There may be additional risks that are considered immaterial or which are unknown. The above examples are not 
exhaustive and new risks emerge from time to time. Such forward-looking statements are based on current beliefs, assumptions, 
expectations, estimates and projections regarding present and future business strategies and the environment in which we 
expect to operate in the future. These forward-looking statements speak only as of the date made. We expressly disclaim any 
obligation or undertaking to release publicly any updates or revisions to any forward-looking statement to reflect any change in 
our expectations with regard thereto or any change of events, conditions or circumstances on which any such statement was 
based. 
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