
CLASIFICADOS: WWW.ELLATINODIGITAL.COM

TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME FORTALECETODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME FORTALECE
Filipenses 4:13

Estados Unidos tiene la intención de acabar los controles
de covid-19 de pasajeros que llegan del extranjero

.. el Latino Semanal los invita a apoyar St.

La administración de Do-
nald Trump tiene la inten-
ción de poner fin a las
pruebas de detección de
coronavirus de los pasaje-
ros que llegan a Estados
Unidos desde el extranje-
ro, según tres funcionarios
familiarizados con los pla-
nes.

Estados Unidos comen-
zó a realizar controles me-
jorados de los pasajeros
que llegaban de Wuhan,
China, donde había habi-
do un brote del virus, en
aeropuertos seleccionados
en enero. Durante los me-
ses siguientes, aeropuertos
adicionales iniciaron el pro-
ceso de control de pasaje-
ros de países de alto ries-
go. Durante un breve pe- ríodo, las proyecciones die-

ron como resultado largas
filas y condiciones de haci-
namiento en los aeropuer-
tos de EE. UU.

La administración ahora
parece estar lista para fina-
lizar esas evaluaciones, una
medida que informó Yahoo
News. La Oficina de Adua-
nas y Protección Fronteri-
za de EE. UU. difirió los
comentarios al

Un funcionario de la Ad-
ministración de Seguridad
en el Transporte (TSA, por
sus siglas en inglés) le dijo
a CNN que un borrador de
memorando de orientación
de asuntos públicos estable-
ce la justificación para po-
ner fin a los controles en los
aeropuertos: de los 675.000
pasajeros examinados en 15
aeropuertos, menos de 15
habían sido identificados
con covid-19.

Airlines for America, un
grupo de la industria de la
aviación, estuvo de acuer-
do con la decisión de sus-
pender las pruebas de de-
tección y dijo en un comu-
nicado: «Continuamos apo-
yando el gasto de los esca-
sos recursos de detección
donde se pueden utilizar
mejor y ya no creemos que
tenga sentido continuar con
la detección en estos 15 ae-
ropuertos dado el número
extremadamente bajo de pa-
sajeros identificados (por los
Centros para el Control y la
Prevención de Enfermeda-
des de EE. UU.) como po-
tencialmente con problemas
de salud».

Ha sido difícil medir la
efectividad de las evalua-
ciones. Los datos propor-
cionados a la Comisión de
Supervisión de la Cámara
de Representantes a prin-
cipios de este año revela-
ron que pocos pasajeros
fueron detenidos en las
evaluaciones iniciales de
vuelos internacionales des-
de los primeros puntos ál-
gidos del coronavirus fue-
ra de China.

Las evaluaciones inclu-
yeron preguntas sobre el
historial médico, la condi-
ción actual e información
de contacto de las autori-
dades de salud locales. De-
partamento de Seguridad
Nacional, que se negó a
comentar.


