CÁMARA NACIONAL DE TURISMO DE NICARAGUA

Ante Amenaza de Coronavirus
CANATUR Pide a Empresarios “Máxima Responsabilidad” en Implementación de
Medidas Sanitarias
La Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (CANATUR) preocupada por la aparición
en Centroamérica del virus COVID-19, más conocido como Coronavirus, llama a todos los
empresarios del turismo de nuestro país a implementar, con máxima responsabilidad, las
medidas sanitarias que han sido señaladas tanto por las autoridades de salud del país como
por los organismos internacionales.
La presencia del virus en nuestras hermanas naciones de Costa Rica, Honduras y Panamá
nos confirma que nuestro país no es inmune al mismo y por tanto los empresarios turísticos
debemos prepararnos con profesionalismo y seriedad, en primer lugar para prevenir y en
segundo lugar para hacerle frente de manera organizada y eficiente en caso tengamos que
enfrentar este brote mundial.
En destinos turísticos internacionales donde el nuevo coronavirus comenzó a diseminarse,
las empresas turísticas han implementado diversas tácticas. Una de las más extendidas ha
sido facilitar a sus clientes cambios de fecha sin costo durante un período determinado. Esta
es una iniciativa que recomendamos emular a los empresarios nicaragüenses del sector
turismo durante abril, mayo y junio, flexibilizando las políticas de cancelación para
aminorar el impacto desfavorable en la visitación.
“Ante esta crisis de salud mundial los turistas están reconsiderando sus planes de viajar y
asegurarles que podrán hacer sus reservas con la confianza de que en caso de necesidad no
se les cobrará por cambios de fecha será fundamental a la hora de decidir si viajar o no a
Nicaragua”, dijo Lucy Valenti Presidente de CANATUR
Así mismo pedimos a todos los viajeros que sigan los procedimientos recomendados por
entidades como los CDC, OMS/OPS y las que los gobiernos del mundo han establecido
para mantener los niveles más altos de higiene personal e informar de inmediato si presenta
algún síntoma que pueda requerir evaluación y/o apoyo médico profesional; estos
procedimientos incluyen:


Lavado de manos frecuente usando agua y jabón, mínimo durante 20 segundos.



Cubrirse boca y nariz con pañuelos desechables o con el pliegue del codo al
estornudar o toser.
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Evitar en lo posible el contacto con personas enfermas, así como lugares
concurridos si está enfermo.

Se insta a los empresarios turísticos a estar atentos y en caso de que algún visitante o
nacional tenga dudas o necesite algún tipo de asistencia mientras está en el destino:



En caso de presentar síntomas o dudas médicas, siempre que haya estado en
contacto con personas procedentes de países afectados se comunique con la
delegación del Ministerio de Salud más cercana.
En caso de una urgencia o dificultad respiratoria igualmente consulte con la
delegación del Ministerio de Salud más cercana.

Igualmente urgimos a las autoridades sanitarias del país a poner a disposición de las
empresas turísticas un número de emergencia que permita informar de manera inmediata
cualquier situación de esta naturaleza.
Confiamos en que este brote de COVID-19 podrá ser contenido más temprano que tarde.
Datos de organismos internacionales demuestran que los brotes de enfermedades anteriores
como el SARS y la gripe aviar alcanzaron su punto máximo de uno a tres meses después
de su detección y recuperaron los niveles previos al brote en un plazo de seis a siete meses.
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