23/03/2020
Con la finalidad de poder proteger la salud de nuestros pasajeros y
evitar que se extienda el COVID-19, Xiamen Airlines está aplicando
medidas preventivas siguiendo los recomendaciones de la
Administración de Aviación Civil de China.
Dichas medidas de prevención implementadas incluyen: tomar la
temperatura mediante el sistema “Infrared Thermometer” en los
mostradores de facturación o en las puertas de embarque, a su vez
se les pide a los pasajeros que lleven sus máscaras de protección
en el aeropuerto, durante el embarque y vuelo pudiendo denegar el
embarque a aquél pasajero que tenga síntomas tales cómo fiebres,
signos de fatiga, o tos seca, tomar antipireticos para ocultar sus
síntomas o bien negarse a que se le tome la temperatura.

Aquellos pasajeros que ingresan a China y no declaran con
absoluta sinceridad su estado de salud, o bien si ocultan o
falsifican su historial, cualquier dato relevante de su historial de
viaje y/o residencia en el extranjero (Incluidas las Regiones
Administrativas de Hong Kong y Macao y la provincia de Taiwan) si
rechaza que se le tome la temperatura o se proceda hacerle una
inspección médica, negarse o someterse a una exploración médica
, o no cumplir con las regulaciones relevantes de observación
médica y cometer actos que perturben la prevención y el control de
la epidemia, las responsabilidades se investigarán y fijarán de
conformidad según las leyes pertinentes.

De acuerdo con las directrices sobre el fortalecimiento de las
medidas de control sanitario fronterizo, cuarentena y la

penalización por actividades ilegales y delitos que constituyan una
obstrucción a dichas medidas según las reglas de Ley, publicada
conjuntamente con el Tribunal Popular Supremo, Fiscalía Popular,
el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Justicia y
Administración General de Aduanas de los pueblos República de
China, los pasajeros que cometan cualquiera de los siguientes
actos será identificado como perturbador de la salud de la frontera
y la cuarentena:

1.Víctimas o sospechosos de epidemia en cuarentena que se
niegan a implementar medidas sanitarias y de cuarentena
solicitadas por aduana, la declaración de su estado de salud,
control de temperatura , inspección epidemiológica, detección
médica de desinfección, incluidos el aislamiento, detención en
chequeo, chequeo clínico in situ, o derivado..etc.

2. Las víctimas o sospechosos de epidemia en cuarenta que no
informen de la verdad sobre sus enfermedades infecciosas al no
completar sus tarjetas de declaración o salud o falsificar
formularios y certificados de cuarentena.

3. Cualquiera que sepa o tenga deba saber que los artículos
especiales como microzoarios, tejidos humanos, productos
biológicos, sanguíneos y hemoproductos, que están sujetos a

gestión de aprobación, pueden causar la propagación de
enfermedades infecciosas en cuarentena, evadir la inspección y
realizar y realizar transporte transfronterizo o envío de estos
artículos por correo.

Cualquiera que sepa o tenga conocimiento de que los artículos
especiales como microzoarios, tejidos humanos, productos
biológicos, sanguíneos y hemoproductos, que están sujetos a
aprobación y pueden causar la propagación de enfermedades
infecciosas en cuarentena, evadan la inspección y realicen
transporte transfronterizo o envío de estos artículos por correo

4. Otros actos que se niegan a implementar medidas sanitarias y de
cuarentena solicitado por la aduana de acuerdo con Frontier Health
y Ley de cuarentena y otras leyes.

Los agentes deben conceder gran importancia a los intereses
públicos y a la seguridad de los pasajeros de los asuntos
anteriores siguiendo estrictamente los requisitos de las aerolíneas.
(adjuntamos carta de compromiso para ser firmada y enviada antes
del 25 de marzo a ams@xiamenair.com)

Una vez que los agentes no notifiquen a los pasajeros según lo
especificado por Xiamen Airlines se impondrá un multa de
CNY10,000 (o moneda local equivalente) o más por pasajero
después de la verificación. Una vez que la falta de notificación a los
pasajeros suscite influencia social o adversa u otras
consecuencias relevantes, la autoridad de emisión de los billetes

de la agencia de viajes quedará suspendida automáticamente. A
más a más los agentes deberán asumir responsabilidad solidaria.
Si hay una violación de las leyes y reglamentos sociales.Si se
produce alguna violación de las Leyes y regulaciones locales.

Gracias por su cooperación y ayuda,

Xiamen Air
20 de marzo de 2020.

CARTA QUE DEBES CUMPLIMENTAR Y ENVIAR

