No hay nada más importante que su salud y seguridad. Nuestra atención médica de alta calidad

CENTRO MÉDICO

incluye médicos y enfermeros en cada navegación y equipos de última generación a bordo. Y en
situación de un caso sospechoso de COVID-19, estamos completamente preparados con evaluaciones
médicas inmediatas, pruebas rápidas de COVID-19 y zonas dedicadas para
atención COVID-19, más camas de cuidados intensivos en cada barco y planes de tratamiento sólidos.

Totalmente equipado para satisfacer sus necesidades
Equipamiento médico actualizado

Tratamientos Terapéuticos

• Ventiladores de grado hospitalario

• Antibióticos, incluyendo
medicamentos intravenosos

• Monitor cardíaco
• Sistema de oxígeno central
• Nebulizadores
• Desfibriladores y marcapasos externos
• Electrocardiogramas

• Antirretroviral

Dos zonas de cuidado separadas

CENTRO DE ATENCIÓN GENERAL

CENTRO DE ATENCIÓN CONTROLADO

Hemos rediseñado el Centro Médico en dos zonas separadas, incluyendo un Centro de
Atención Controlado dedicado para el manejo de enfermedades infecciosas. Cada zona está
equipada con su propia entrada, camas de cuidados intensivos, baños y recolección de
laboratorio.
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CONTROLLED CARE
CENTER ENTRANCE

• Terapia de oxígeno

Laboratorio integral
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•Amplia gama de pruebas
•Resultados proporcionados
a bordo
•Incluye prueba rápida de
RT-PCR para COVID-19
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Personal médico altamente especializado
El centro médico de cada barco cuenta, como mínimo, con:
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PHARMACY

2 Doctores
Médicos especialistas con formación en cuidados médicos agudos e
intensivos, además de experiencia en Medicina Marítima.

4 Enfermeros registrados
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Uno de ellos es el nuevo Oficial de Control de Infecciones, que garantiza que se
cumplan todas las normas de salud pública y control de enfermedades aplicables.
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Soporte adicional
Si es necesario, el barco tiene acceso a personal médico adicional a través de
Aspen Medical y nuestro propio grupo interno de médicos.
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GENERAL CARE ENTRANCE

NEGATIVE PRESSURE BALANCE AIR CONTAINMENT

Aviso: antes de hacer la reserva, consulte todos los avisos, advertencias o recomendaciones de viaje del Centros para el Control de Enfermedades de EE. UU. aplicables relacionados con viajes en crucero en
cdc.gov/travel/notices. Si se detecta un cierto nivel umbral de COVID-19 a bordo del barco durante su viaje, el viaje terminará de inmediato, el barco regresará al puerto de embarque y su viaje posterior, incluido el regreso a
casa, puede verse restringido o retrasado. Los protocolos de salud y seguridad, las reglas de conducta de los huéspedes y las restricciones de viaje regionales varían según el barco y el destino, y están sujetos a cambios sin previo
aviso. Debido a la evolución de los protocolos de salud, es posible que las imágenes y los mensajes no reflejen con precisión las experiencias, ofertas, características o itinerarios a bordo y de destino. Es posible que estos no estén
disponibles durante su viaje, pueden variar según el barco y el destino, y pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.
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