ANEXO I

NORMAS DE PROFILAXIS Y OPERACIONALES PARA LA LÍNEA
MONTEVIDEO - BUENOS AIRES

BUQUE FRANCISCO:

Se propone que navegue el buque Francisco, el único ecológico en el mundo, y
trasporta 955 pasajeros. Tal como se muestra en los planos adjuntos numerados
1 y 2, hemos diseñado un esquema de inutilización de filas de asientos, de modo
de reducir en un 50% la capacidad de transporte, logrando así mantener distancias
superiores el metro y medio entre pasajeros.
HIGIENE Y PROFILAXIS:

Nuestros buques, antes del cierre de fronteras y durante los transportes de
repatriados realizados recientemente, eran desinfectados con amonio cuaternario
en su totalidad. Proponemos seguir con el mismo sistema.
Se incorporaron dispensadores de alcohol en diferentes zonas del buque y las
tripulaciones viajaban de tapabocas. Se incorporará el uso de mascarillas
quirúrgicas para la tripulación y los pasajeros deberán venir con las suyas.
Se asegurará que la limpieza y desinfección ambiental se realice de manera
consistente y correcta.
La limpieza de las superficies en los baños se realizará con agua y detergente,
dejando actuar durante unos minutos, y posteriormente se enjuaga. Luego se
aplica desinfectantes como solución de hipoclorito de sodio. La desinfección de
puertas, manijas, dispensadores, piletas, grifos, etc. Se realizará en base a
soluciones alcohólicas o de amonio cuaternario.
Otras superficies como asientos (en forma completa, incluyendo los posa brazos)
serán desinfectados con toallitas o paños impregnados en soluciones alcohólicas
o con compuestos en base a armonio cuaternario.
Los pisos o superficies recubiertas con moquete serán pulverizados con productos
en base a alcohol o amonio cuaternario.
Todo el personal encargado de la limpieza usará guantes además de mascarillas.
El buque cuenta con sistemas de inyección y extracción de aire desde y hacia el
exterior, de modo que existe una permanente renovación.

Los pasajeros no podrán moverse de sus asientos durante el viaje ni sacarse las
mascarillas.
Cuando un pasajero necesita concurrir a los servicios higiénicos, lo hará de uno
a la vez, hacia el más cercano, previo aviso al tripulante encargado del salón del
buque donde se encuentra sentado.
Posteriormente al uso del servicio higiénico se tomarán todas las medidas de
higiene y lavado necesarias, incluyendo la desinfección de manijas de puertas y
grifos con toallitas desinfectantes o paños impregnados en soluciones alcohólicas.
Un tripulante viajará en la puerta de cada salón del buque, disponiendo de
intercomunicador.
CIERRE DE SERVICIOS:

El buque viajaría con la totalidad de sus servicios auxiliares cerrados. Esto
incluye las 4 zonas de catering distribuidas en los diferentes salones y el
Freeshop. De esta forma no sólo se eliminan las zonas de concentración, sino que
se disminuye sensiblemente el número de tripulantes.
TERMINALES:

Nuestras terminales están siendo desinfectadas de acuerdo a las normas, y se
propone delimitar zonas de modo de evitar todo tipo de aglomeración. Quedan
también exceptuados los servicios gastronómicos de las terminales.
EMBARQUE:

Se realizaría en forma controlada, respetando las distancias en la fila establecidas
por las autoridades y embarcando directamente a los asientos asignados del
buque.
Todos los pasajeros deberán usar mascarillas quirúrgicas propias antes del
embarque y al acceso al buque, lavarse las manos con alcohol en gel que se
dispondrá.
Antes de abordar el buque los pasajeros pisarán una superficie impregnada en
solución de hipoclorito de sodio para desinfección del calzado.
Las autoridades sanitarias de ambos países, controlarían el estado sanitario de los
pasajeros, antes de abordar.
Tratándose de traslados de índole comercial o sanitario, los pasajeros podrán
embarcar únicamente con bolso de mano o carry on / maleta de mano, que se

ubicará en asiento contiguo al que viaja el pasajero. De este modo evitaremos la
aglomeración de pasajeros recogiendo maletas en las cintas transportadoras de
las terminales, previa a la aduana.
DESEMBARQUE:

Se hará en forma coordinada por el Jefe de Cabina, asignando tripulantes en todos
los salones. El sistema es similar al de una evacuación controlada, donde los
pasajeros se levantan de a uno y en filas. Nuestras tripulaciones están entrenadas
en este tipo de prácticas, a las que habría que agregar únicamente el espacio entre
cada pasajero en la fila.
ADUANA Y MIGRACIONES:

Deberán adoptar medidas similares en cuanto a higiene, profilaxis y distancias
entre pasajeros.
Para lograr un desembarque seguro, y atento a que a bordo no habrá servicio de
Freeshop, el bolso o maleta de mano será escaneado sólo al embarque. Esto hará
un desembarque sumamente profiláctico y rápido, sin intervención de ADUANA
a la llegada del buque.
CON EL PASAJERO:

Previo al embarque, todos los pasajeros y tripulantes deben completar un
formulario médico antes del embarque para asegurar que ninguna persona a bordo
del barco haya tenido contacto cercano con algún sospechoso o caso confirmado
de COVID-19, que esté siendo monitorizada por el coronavirus en los últimos 14
días o presente síntomas respiratorios agudos (tos, resfrío, dolor de garganta, falta
de aire) o alteraciones del gusto y olfato de instalación aguda, con o sin fiebre.
Controles obligatorios: se llevan a cabo a todos los pasajeros y tripulación antes
del embarque. Se realizará control de temperatura a aquellas personas que, por
cualquier motivo, aparecen o se identifican con síntomas (síntomas respiratorios
o fiebre). Conducta: Si alguna persona contesta afirmativamente alguno de los
puntos del cuestionario o en el control obligatorio se detectan síntomas de
enfermedad, será valorada por un médico calificado para permitir la toma de
decisiones estudiadas caso por caso. La persona con síntomas o signos de
enfermedad como fiebre o febrícula (≥37°3C), tos o dificultad respiratoria tendrá
denegado el embarque.

Durante el viaje: si un pasajero experimenta algún síntoma respiratorio,
incluyendo fiebre, escalofríos, tos o falta de aire, debe notificar sin levantarse de
su asiento al tripulante a cargo del salón del buque (donde se encuentra sentado)
quien se comunicará con el Jefe de Cabina.

FORMULARIO MÉDICO:

Nombre del pasajero:
Documento de identidad:
Sexo:
Edad:
Marque con una cruz el casillero si corresponde
SI
Ha tenido contacto cercano con algún sospechoso o caso confirmado de COVID19
Ha estado en control médico por posibilidad de infección por coronavirus (SARS
CoV-2) en los últimos 14 días
Ha presentado alguno de los siguientes síntomas en los últimos días:
Fiebre o febrícula mayor de 37°3C
Tos
Dolor de garganta
Resfrío
Dificultad respiratoria
Disminución del olfato
Alteración del gusto

