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Ajuste operacional México



Actualización Operacional 2020:
México





Flight Schedule – Septiembre
México

Houston

Mexico City 3 Daily 

Monterrey 2 Daily 

Guadalajara 2 Daily

Leon 2 Daily

Queretaro 2 Daily

Puebla
4 Weekly

San Luis Potosi 1 Daily

Tampico 4 Weekly

Chicago Mexico City 1 Daily

San Francisco Mexico City 1 Daily

Nueva York Mexico City 1 Daily

Reinicio operaciones Septiembre Incremento de frecuencias Septiembre 



Viaje de forma inteligente



Actualización Operacional Septiembre 2020
México

Reinicio operaciones Septiembre Incremento de frecuencias Septiembre 

Hub City Frequency

Chicago
CUN 5 weekly

PVR 1 weekly

New York/Newark CUN Daily

San Francisco

CUN 3 weekly

PVR 5 weekly

SJD 5 weekly

Houston

CUN 3 Daily

PVR Daily

CZM 1 weekly

SJD Daily

DENVER

CUN 5 weekly

PVR 1 weekly

SJD 1 weekly

LAX

CUN 3 weekly

SJD 2 weekly

PVR 2 weekly

Updated Aug 24th, subject to change. For latest information please visit united.com



Viaje de forma inteligente



4 tips para viajar de forma inteligente

COMA ANTES DE DIRIGIRSE 

AL AEROPUERTO

LLEVE SU DESINFECTANTE 

DE MANOS – TSA LO AVALA
DESCARGUE LA UNITED APP 

PARA VIAJAR SIN CONTACTO

Hemos modificado nuestro

servicio de comida a alimentos

pre empacados únicamente, y

su restaurante favorito en el

aeropuerto puede estar

cerrado. Lleve un bocadillo

desde casa.

La TSA ahora permite a los

pasajeros cargar recipientes

con hasta 354 ml de

desinfectante líquido en su

equipaje de mano.

La aplicación de United ofrece

el embarque sin contacto. Los

quioscos de check-in y la

impresión de etiquetas para

equipaje son sin contacto en

aeropuertos seleccionados. .

Vea el video.

Las máscaras faciales son

obligatorias para nuestra

tripulación y clientes cuando

viajen con United.

- En nuestras instalaciones en

los Aeropuertos

- Abordo del avion

Para mantenerlo a salvo, trasladarse a través de aeropuertos y aviones puede ser un poco diferente en el 

contexto actual. Aquí algunos consejos para viajar durante esta nueva normalidad. 

USE SU MASCARILLA 

FACIAL FAVORITA

https://youtu.be/pj4xGnaYZI8
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< Atrás

Experiencia previa al vuelo
“Ready-To-Fly”

• Somos la primera aerolínea principal de EE.UU. en pedir a los pasajeros

que realicen una autoevaluación de salud durante el proceso de check-in, por

recomendación de Cleveland Clinic se les pide que confirmen que no han

experimentado síntomas relacionados con COVID-19 en los 14 días

previos al vuelo.

• Los clientes que no puedan confirmar estos requisitos y opten por no viajar,

podrán reprogramar su vuelo, asi como tambien pueden elegir registrarse

en el Aeropuerto para una revision adicional.

• Hemos ajustado nuestro sistema de selección de asientos para evitar,

siempre que sea posible, sentar a los clientes uno al lado del otro, excepto

cuando viajen juntos.

Medidas temporales que continuarán siendo evaluadas | Información al 28 de mayo de 2020

Conozca más

https://united.canto.com/b/G3E8M
https://united.canto.com/b/G3E8M


• Se están enviando mensajes a los socios de
MileagePlus antes de su viaje para recordarles
las medidas de seguridad que estamos
tomando, así como otra información importante
sobre su viaje. Trabajamos para difundir esto a
clientes que aún no son socios.

• La fuente central de información relacionada
con el COVID-19 y de viajes en United está
disponible en United Hub en inglés
(hub.united.com).

< Atrás
* Medidas temporales que continuarán siendo evaluadas | Información al 28 de mayo de 2020

Experiencia previa al vuelo



• Desinfectamos regularmente superficies comunes dentro de las terminales de

nuestros aeropuertos.

• Promovemos el distanciamiento social con marcas en el suelo de 6 pies (2 metros) de

distancia entre personas.

• Estamos instalando paneles protectores en los puntos clave de interacción.

• Utilizamos controles de temperatura para los empleados del aeropuerto y los auxiliares

de vuelo en nuestros centros de conexión, al igual que ponemos a su disposición productos

desinfectantes y otros suministros para ofrecer una experiencia de viaje segura.

Ajustes de TSA (de tsa.gov):

• Medidas de distanciamiento social incluyen la colocación de recordatorios visuales

apropiados en los pisos y escalonamiento del uso de filas en los puntos de control de

seguridad cuando sea posible.

• Limpieza y desinfecciones de rutina en superficies frecuentemente tocadas.

• Se permite llevar desinfectante líquido para manos en un recipiente de hasta 12

onzas (354 ml) por pasajero en su equipaje de mano, hasta nuevo aviso.

Medidas temporales que continuarán siendo evaluadas | Información al 28 de mayo de 2020

< Atrás

Experiencia de aeropuerto



Paneles protectores

C H E C K - I N P U E R TA D E  E M B A R Q U E U N I T E D  C L U B

Medidas temporales que continuarán siendo evaluadas 

Experiencia de aeropuerto



• Quioscos sin contacto para imprimir etiquetas de equipaje. 

Medidas temporales que continuarán siendo evaluadas | Información al 28 de mayo de 2020

< Atrás

Experiencia de aeropuerto

Preguntas FrecuentesVideo

https://united.canto.com/b/HI7JH
https://youtu.be/pj4xGnaYZI8


Manteniéndolo más seguro con los requisitos 
de uso de mascarillas durante todo el viaje

Todos los auxiliares de vuelo y los empleados de United deben utilizar 

máscaras faciales a bordo. United fue la primera aerolínea principal de 

EE.UU. en implementar esto, es requerido tanto para clientes como para 

empleados de United.  

• En nuestras intalaciones del aeropuerto

• Área de atención al cliente, quioscos y puertas de embarque

• United Club

• Área de reclamo de equipaje

• A bordo del avión

• Excepto cuando come o bebe

• Excepto niños menores de dos años

• Contacte a United para cualquier otra excepción necesaria

Obtenga más información sobre qué esperar cuando vuela (links en inglés)

Política de uso de 

máscarillas
Preguntas frecuentes

Los pasajeros que no cumplan con estas políticas pueden perder privilegios de 

viaje.

https://hub.united.com/2020-07-22-united-extends-mask-requirements-to-airports-2646449310.html
https://www.united.com/ual/en/us/fly/travel/what-to-expect.html


Medidas temporales que continuarán siendo evaluadas | Información de agosto de 2020

< Atrás

• Hemos cerrado temporalmente todos nuestros salones Polaris y 

estaciones de línea de United Club. 

• Mantenemos un United Club abierto en cada centro de conexión: EWR, 

DEN, IAD, IAH, ORD, SFO, LAX (Nota: EWR ofrece solo funciones de 

servicio al cliente) 

• Estamos solicitando a nuestros clientes que escaneen los pases de abordar

en nuestros lectores de tarjeta en la entrada. 

• Ofrecemos bocadillos empacados individualmente mientras seguimos

entregando una variedad de artículos alineados a los gustos de la mañana y 

la tarde. 

• Brindamos servicio de bar para todas las bebidas y complementamos con 

bebidas enlatadas según sea necesario. 

• Se implementaron protocolos de limpieza mejorados: limpiamos todas las 

superficies, asientos y baños durante todo el día y realizamos limpiezas más

profundas cada noche. 

United Clubs y Salón United Polaris

Video

https://youtu.be/yy5UtANTe7E


Experiencia de abordaje

< Atrás
* Medidas temporales que continuarán siendo evaluadas | Información al 28 de mayo de 2020



Experiencia de abordaje

• Desinfectamos los puntos de contacto y las superficies de los clientes antes de

cada vuelo, incluidos lavabos, cocinas, bandejas plegables, ventanillas y apoyabrazos.

• Instalamos protectores de estornudos en los mostradores de la puerta de embarque.

• Actualizamos las pantallas digitales para alentar a los clientes a mantener el

distanciamiento social, de igual manera les pedimos que ellos mismos escaneen sus

pases de abordar en nuestros lectores de puerta, y les ofrecemos toallitas

desinfectantes individuales.

• Reducimos el contacto entre clientes y tripulación durante el servicio de bocadillos y 

bebidas.

• Eliminamos materiales de uso común como almohadas, frazadas y revistas a bordo. 

• Anuncios y mensajes a bordo para alentar a los pasajeros a salvaguardar la salud de 

ellos y los demás. 

• Sistemas de cirulación de aire de última generación y filtros de alta eficiencia (HEPA) en

todas las aeronaves de United, similares a los que se utilizan en hospitales, para eliminar

hasta el 99.97% de las partículas transportadas dentro del avión.

* Medidas temporales hasta el 31 de agosto que continuarán siendo evaluadas | Información al 28 de mayo de 2020





Después del aterrizaje

• Desembarque en grupos de cinco filas al mismo tiempo para reducir aglomeraciones. 

• Ofrecemos tecnología móvil sin contacto para programar la entrega de equipaje

retrasado. 

• Nos aseguramos que nuestros estándares de limpieza de aviones cumplan, y en 

muchos casos, excedan las pautas del CDC:

• Limpiamos y preparamos el avión para el siguiente grupo de pasajeros, 

desinfectando áreas y superficies de alto contacto antes de cada vuelo.

• Esto incluye una limpieza a fondo, utilizando un desinfectante eficaz de alto grado 

y un limpiador multi-uso en baños, cocinas, bandejas plegables, ventanillas y 

apoyabrazos. 

• Empezamos a utilizar pulverizadores electroestáticos en nuestros procedimientos de 

limpieza, en todos los vuelos internacionales de larga distancia entrantes y pulverizamos 

nuestra flota principal durante la noche en nuestros centros de conexiones en EE.UU. 

Desde junio, todos los aviones son pulverizados antes de cada salida para 

desinfectar el aire y las superficies. 

• Si el CDC* nos informa que un pasajero a bordo de uno de nuestros aviones está 

potencialmente infectado, pondremos el avión fuera de servicio y seguiremos 

procedimientos de descontaminación. 

* Centro para el Control y Prevención de Enfermedades | Actualizaciones de información julio de 2020





< Atrás

Después del aterrizaje
Insert here videos:

• Electrospray Technology 

YouTube - https://youtu.be/x9jabEu5a-I

• Air filtration (HEPA) on our aircrafts

YouTube - https://youtu.be/2dP8n_EDQBs

• Keeping you safe

YouTube: https://youtu.be/e-y2iTar97w

• 5 ways we're keeping you safe

YouTube:  https://youtu.be/03bmFuY7-no

• HEPA filter Animated

YouTube: https://youtu.be/5SPYtHTcmP8

• United CleanPlus | United Clubs

YouTube: https://youtu.be/yy5UtANTe7E

https://youtu.be/x9jabEu5a-I
https://youtu.be/2dP8n_EDQBs
https://youtu.be/e-y2iTar97w
https://youtu.be/03bmFuY7-no
https://youtu.be/5SPYtHTcmP8
https://youtu.be/yy5UtANTe7E


Programa MileagePlus

Ajustamos nuestro programa para usted



Cuando esté listo para volver a viajar
con nosotros, aquí estaremos para 
ayudarlo.

Esto es lo que estamos cambiando en MileagePlus en respuesta a

la situación actual:

• Extendimos el estatus Premier de MileagePlus de todos los socios

Premier 2020, hasta enero de 2022

• Para que le sea más fácil alcanzar un estatus Premier, estamos:

• Reduciendo los parámetros para la calificación a Premier en

un 50%

• Además, estamos extendiendo las fechas de vencimiento de

PlusPoints, membresías y suscripciones.

• A partir de 01 de Enero nuestros socios Premier de

MileagePlus tienen más flexibilidad al poder confirmar un

asiento en un vuelo más temprano sin costo alguno.



Membresías anuales



https://afac.hostingerapp.com

• Medidas sanitarias

• Verificación de temperatura

• Observación de sintomatología

• Llenado de cuestionario

Información solicitada en aeropuertos de México

https://afac.hostingerapp.com/


Para facilidad de nuestros clients United les proporciona

una herramienta para verificar la documentacion necesaria

y restricciones del pais a donde deseas viajar.

Solo da click en el siguiente link:

https://www.united.com/web/es/apps/vendors/default.as

px?i=TIMATIC&POS=US&POS=MX

Llena la informacion solicitada y obtendras las restricciones

del pais de destino y los paises de conexion.

Sitios web de departamentos de salud

estatales y territoriales
https://www.cdc.gov/publichealthgateway/healthdirector

ies/es/healthdepartments.html

TIMATIC

https://www.united.com/web/es/apps/vendors/default.aspx?i=TIMATIC&POS=US&POS=MX
https://www.cdc.gov/publichealthgateway/healthdirectories/es/healthdepartments.html


Flexibilidad en el viaje

Mas tranquilidad en la planeación de su viaje



• Estamos ampliando nuestra exención para

boletos nuevos emitidos hasta el 31 de diciembre

de 2020, para permitir cambios ilimitados sin

cargo. Esta política se aplica a todos los tipos de

boletos emitidos después del 3 de marzo de 2020 y

es válida para viajes domésticos e internacionales.

Flexibilidad en su viaje



• Estamos haciendo un gran cambio para mejorar. Para

ayudarlo durante sus viajes en Estados Unidos, a partir

de ahora, hemos decidido deshacernos

definitivamente de las penalidades por cambio.

Puede despedirse de las penalidades por cambio en la

mayoría de los boletos en cabina Economy y en todos

los boletos de cabina Premium cuando viaje dentro de

EE. UU., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU.

• Los boletos Basic Economy no pueden cambiarse.

* Medidas temporales hasta el 30 de junio que continuarán siendo evaluadas | Información al 28 de mayo de 2020

El cambio llegó.
No más penalidades por cambio.





united.com/business

Sección de preguntas

https://www.linkedin.com/showcase/united-for-business
https://www.youtube.com/channel/UC0SwfMruko_V9JzJGqdRDPg


Contactos

Norma Estrada

SME Account Manager

Norma.e.Estrada@United.com

Cel. +52 81 12774446

Margarita Robles

SME Account Manager

Margarita.Robles@United.comC

el. +52 81 2310 7261

Sisi Ramírez

SME Account Manager

Sisi.Ramirez@United.com

Cel. +52 477 737 4214

Eduardo Velasco

Sales Manager

Eduardo.Velasco@United.com

Cel. +52 81 80298790

mailto:Norma.e.Estrada@united.com
mailto:Margarita.Robles@United.com
mailto:Sisi.Ramirez@United.com
mailto:Sisi.Ramirez@United.com



