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PARA PUBLICAR: jueves, 3 de diciembre de 2020  
 

¡LISTOS PARA VIAJAR! HERRAMIENTA PARA VIAJES SHERPA  
AHORA DISPONIBLE EN ESPAÑOL   

 
FORT WORTH, Texas ― American recientemente lanzó una nueva herramienta para 
viajes, operada por Sherpa, proporcionándole a los clientes una experiencia de viaje 
optimizada. A través de la guía de viajes Sherpa, ahora disponible en español e inglés, los 
clientes pueden conocer los requisitos de viaje más recientes sobre el coronavirus 
(COVID-19).  
 
“Nuestra guía de viajes Sherpa es una herramienta esencial para nuestros clientes que 
vuelan dentro de los Estados Unidos e internacionalmente, ya que proporciona información 
clara y confiable para una experiencia de viaje sin interrupciones”, dijo Christine Valls, 
Directora General de Ventas para Florida, América Latina y el Caribe. "Con el lanzamiento 
de Sherpa en español, esperamos brindarles a más clientes acceso a esta valiosa guía, ya 
sea que estén planificando un viaje a las hermosas playas de Cancún, la región vinícola de 
Chile o reuniéndose con sus seres queridos". 
 
Los clientes pueden acceder a la guía de viajes Sherpa desde aa.com. Cuando se ingresa 
un destino, los resultados mostrarán información actualizada sobre los requisitos de viaje, 
incluyendo coberturas faciales, documentación de salud y reglas de cuarentena. Los 
clientes también recibirán notificaciones sobre los requisitos de visa para su destino y, si 
corresponde, tendrán la opción de comprar su eVisa a través de Sherpa. 
 

 
 
 

http://news.aa.com/news/news-details/2020/Your-Go-To-Tool-for-Travel-Guidelines-Is-Ready-for-Take-Off-OPS-DIS-09/
http://news.aa.com/news/news-details/2020/Your-Go-To-Tool-for-Travel-Guidelines-Is-Ready-for-Take-Off-OPS-DIS-09/
https://apply.joinsherpa.com/travel-restrictions/NLD?originCountry=USA&affiliateid=americanairlines
https://apply.joinsherpa.com/travel-restrictions?affiliateid=americanairlines&language=es


American Fortalece su Compromiso de Limpieza  
Además de la guía de viajes Sherpa, un elemento clave del Compromiso de Limpieza de la 
aerolínea, American ha continuado ampliando su programa de pruebas de COVID-19, el 
cual hoy incluye seis destinos: Belice, Chile, Granada, Hawái, las Islas Vírgenes de los 
Estados Unidos, Santa Lucía. 
 
Más recientemente, American anunció una nueva solución de billetera de bienestar digital, 
VeriFLY, del líder de garantía de identidad Daon, que facilita los viajes a destinos 
internacionales.  
 
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. 
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https://news.aa.com/news/news-details/2020/American-Airlines-Trials-App-to-Make-International-Travel-Readiness-Easier-for-Customers-OPS-DIS-11/default.aspx

