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CHILE SE CONVIERTE EN EL PRIMER PAIS DE LATINOAMERICA EN INCORPORAR 

PASE DIGITAL DE SALUD PARA CLIENTES DE AMERICAN 
 

• Aerolínea ampliará la prueba de la aplicación digital para incluir a los clientes 
que vuelan entre Miami y Chile a partir del 7 de diciembre.   

• Los clientes podrán utilizar la aplicación digital VeriFLY tanto en los Estados 
Unidos como en Chile para facilitar su experiencia de viaje.  

• Adicionalmente, las pruebas de COVID-19 estarán disponibles para quienes 
vuelen en American desde Miami a Santiago de Chile. 

 
FORT WORTH, Texas ― American Airlines, en su constante preocupación por innovar y 
ofrecer herramientas que brinden seguridad a sus pasajeros, está ofreciendo  a sus 
clientes acceso a VeriFLY, una nueva aplicación digital diseñada para ayudar a los viajeros 
a confirmar la documentación requerida relacionada al coronavirus (COVID-19) y 
permitiéndoles almacenar y mostrar de forma segura los resultados de sus pruebas de 
forma digital. Además, los clientes viajando a Chile serán los primeros viajeros en 
Sudamérica en tener acceso a LetsGetChecked, una conveniente opción de pruebas de 
COVID-19 en casa. 
 
Desde que American anunció su programa de pruebas COVID-19 en octubre, la aerolínea 
ha continuado ampliando su alianza con LetsGetChecked para realizar pruebas PCR en 
casa, ahora disponible para todos los vuelos de la aerolínea hacia Belice, Granada, Santa 
Lucía y Hawái, y comenzando el mes que viene hacia Chile y las Islas Vírgenes de los 
Estados Unidos.   
 
“A medida que hemos continuado retomando nuestras operaciones en América Latina y el 
Caribe, hemos estado buscando formas de simplificar la experiencia de viaje de nuestros 
clientes. Nuestro programa de pruebas de coronavirus y nuestra aplicación digital son 
herramientas esenciales que ayudarán a nuestros clientes a regresar a los cielos”, dijo 
Juan Carlos Liscano, Vicepresidente de Operaciones para Miami, el Caribe y América 
Latina. "American es la aerolínea estadounidense líder en la región y estamos 
comprometidos a ayudar a reiniciar los viajes y el turismo en los países en donde 
operamos". 
 
Expansión de prueba de aplicación digital  
American recientemente anunció una alianza con VeriFLY, una nueva solución de billetera 
de bienestar digital del líder de garantía de identidad Daon. Esta aplicación está diseñada 
para ayudar a los viajeros a confirmar los requerimientos relacionados a COVID-19 en su 
destino y facilitar la experiencia de registro en el aeropuerto a través de una verificación 
digital.  
 
Comenzando el 3 de diciembre, clientes viajando entre el Aeropuerto Internacional de 
Miami (MIA) y el Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez (SCL) tendrán 
la oportunidad de probar la nueva aplicación gratis al crear un perfil seguro y confirmar los 
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detalles de su viaje a partir del 7 de diciembre. La aplicación, inicialmente solo disponible 
para clientes viajando a Jamaica, se podrá utilizar desde ambos destinos para una 
experiencia de viaje sin interrupciones.  
  
La directora del Servicio Nacional de Turismo de Chile, Andrea Wolleter, destacó la 
iniciativa y señaló que “es muy valorable que las aerolíneas estén desarrollando 
innovaciones de la mano de la tecnología para adecuarse a las exigencias de una nueva 
forma de hacer turismo e incentivar la reactivación de los viajes internacionales, sobre todo 
en momentos en que Chile está aperturando sus fronteras. Hoy estamos promoviendo un 
turismo responsable y seguro mediante la adopción de protocolos, por cuanto las 
facilidades que está entregando la aerolínea, aportarán a brindar una mejor experiencia de 
viaje, simplificando procedimientos y respetando las medidas de seguridad sanitaria”.  
 
LetsGetChecked disponible para Chile comenzando el 7 de diciembre 
A través de la asociación de American con LetsGetChecked, los clientes viajando a Chile 
tendrán acceso a pruebas de PCR en casa con la observación de un profesional médico a 
través de una visita virtual, y con los resultados disponibles dentro de 48 horas. Para 
ingresar a Chile se exige presentar resultados negativos de una prueba de PCR tomada 72 
horas antes de embarcar. 
 
Requisitos para extranjeros no residentes que ingresen a Chile 

• PCR negativo tomado 72 horas antes de embarcar. En vuelos con escala, se 
considera desde el último embarque. 

• Completar el formulario “Declaración Jurada de Viajeros” de forma electrónica y 
hasta 48 horas antes del embarque en www.c19.cl 

• Seguro de Salud que cubra prestaciones asociadas a COVID-19 durante su 
estadía, con cobertura mínima de USD$30,000 

• Formulario de seguimiento auto-reportado por 14 días desde el ingreso al país, vía 
mail. 

• Más información en https://chile.travel/planviajarachile    
 
American Airlines en Chile 
American Airlines reanudó sus vuelos de pasajero a Chile el 5 de agosto y actualmente 
opera un vuelo diario entre Miami (MIA) y Santiago (SCL). Para ayudar a mantener el 
comercio y los bienes críticos en movimiento durante la pandemia, la aerolínea operó 
vuelos exclusivamente de carga entre MIA y SCL entre junio y octubre y continúa 
transportando carga en sus vuelos de pasajeros. Hasta la fecha, la aerolínea ha trasladado 
más de 1,700,000 kilos de carga a Chile, incluyendo productos farmacéuticos y suministros 
médicos críticos. 
 
Para obtener más información sobre la aplicación VeriFLY, visite aa.com/covid19testing. 
 
El compromiso de American con la limpieza  
El programa de pruebas COVID-19 de American será un elemento clave del compromiso 
de American con la limpieza, un enfoque multifacético para brindar tranquilidad a los 
clientes cuando viajan. American también ha lanzado una herramienta de viajes, 
impulsada por Sherpa, para facilitar la planificación de viajes a clientes que desean volver 
a conectarse con las personas y los lugares más importantes. 
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Sobre American Airlines Group 
El propósito de American es cuidar a las personas en la jornada de la vida. Las acciones 
de American Airlines Group Inc. se comercializan en Nasdaq bajo el símbolo AAL y las 
acciones de la compañía están incluidas en el S&P 500. Conozca más sobre lo que está 
sucediendo en American visitando news.aa.com y conéctese con American en Twitter 
@AmericanAir y en Facebook.com/AmericanAirlines. 
 


