Los huéspedes de Disney Cruise Line de 5 años o más deben estar
completamente vacunados contra el COVID-19 para las salidas a partir del
13 de enero de 2022
(actualizado Noviembre 17, 2021)

Requisitos de vacunación COVID-19

Actualmente, Disney Cruise Line continúa requiriendo que todos los Visitantes elegibles para la
vacuna (según los requisitos de elegibilidad de EE. UU.) Estén completamente vacunados contra
COVID-19 al momento de zarpar, según lo definen los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) de EE. UU. Este será un requisito para todos los Huéspedes (de EE. UU. E
internacionales) de 5 años o más para los viajes que comiencen a partir del 13 de enero de 2022.
En consideración a la orientación de los CDC y la Organización Mundial de la Salud, Disney Cruise
Lines acepta los siguientes tipos de vacunas: Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca,
Covishield, Novavax, Sinopharm y Sinovac.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) definen estar completamente
vacunado como 14 días después de recibir:
•
•
•
•

Una dosis única de una vacuna de 1 dosis aceptada
La segunda dosis de una vacuna de 2 dosis aceptada
La serie completa de una vacuna COVID-19 activa (no placebo) en los ensayos de vacunas
AstraZeneca o Novavax COVID-19 con sede en EE. UU.
La segunda dosis de cualquier combinación "mixta" de vacunas COVID-19 aceptadas
(administradas con al menos 17 días de diferencia)

Pruebas de COVID-19 previas al viaje:

Los Huéspedes que no son elegibles para la vacuna, debido a su edad, deben proporcionar prueba
de un resultado negativo de la prueba COVID-19 (pagado por el Invitado) tomado entre 3 días y 24
horas antes de la fecha de salida. Los pasajeros de 5 a 11 años pueden completar estos requisitos
de prueba en lugar de estar completamente vacunados para los viajes que salen antes del 13 de
enero de 2022. Los pasajeros de 4 años o menos deben completar estos requisitos de prueba.

La prueba debe ser una prueba NAAT, una prueba de PCR rápida o una prueba de PCR de
laboratorio. No se aceptan pruebas rápidas de antígenos. Disney Cruise Line ha asegurado una
tarifa especial de $ 98.33 por prueba de PCR (que incluye una tarifa de procesamiento del 3.5%) a
través de nuestro proveedor externo, Inspire Diagnostics. Los invitados también pueden obtener
su prueba de cualquier proveedor de pruebas independiente.
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Sitio web Safe Passage, de Inspire Diagnostics:

Para navegar, todos los Visitantes (adultos y niños, independientemente de su edad) deben cargar
su comprobante de vacunación o los resultados negativos de la prueba COVID-19 en el sitio web
Safe Passage de Inspire Diagnostics. Un padre o tutor legal deberá usar su propia cuenta para
proporcionar esta información en nombre de los menores. Para obtener más información sobre
cómo proporcionar una prueba del resultado negativo de la prueba COVID-19, visite Antes de salir
de casa: Infórmese antes de ir.
Una vez que Inspire haya cargado y revisado los documentos correspondientes, los Huéspedes
deben ver las palabras "Listo para llegar" en la sección Evaluación previa a la navegación cuando
inicien sesión en su cuenta antes de llegar al puerto.
También se recomienda que los Huéspedes traigan al puerto una copia de su comprobante de
vacunación o del resultado negativo de la prueba de PCR COVID-19. Si tiene alguna pregunta sobre
su registro o estado de Safe Passage, comuníquese al 877-250-5132.

Prueba de embarque COVID-19:

Teniendo en cuenta la orientación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
de EE. UU., Todos los Visitantes (independientemente de su edad y estado de vacunación) deben
realizar una prueba COVID-19 (pagada por Disney Cruise Line y administrada por Inspire
Diagnostics) en la terminal antes embarque. Esta será la segunda de las dos pruebas de PCR de
COVID-19 necesarias para los Huéspedes no vacunados. A los huéspedes con resultados positivos
en la prueba COVID-19, así como a aquellos que compartan el mismo camarote y sus contactos
cercanos, se les negará el embarque.

Prueba de antígeno COVID-19 del día de descortezado

Todos los Huéspedes no vacunados en viajes de 5 noches o más deben realizar una prueba de
antígeno COVID-19 (pagada por Disney Cruise Line) en el barco el día antes de desembarcar.

Check-in en línea:

Debe completar el check-in en línea a partir de 30 días antes de la salida. Deberá enviar los
documentos requeridos y seleccionar una hora de llegada al puerto. Todos los huéspedes,
incluidos nuestros huéspedes del Platinum Castaway Club, deberán seleccionar una hora de
llegada al puerto. Es importante que llegue a la terminal a tiempo. A los huéspedes que lleguen
antes de la hora de llegada seleccionada se les pedirá que regresen a la hora apropiada; y Es
posible que los Huéspedes que lleguen después de la hora programada se retrasen y se les pida
que esperen detrás de los que lleguen a la hora programada. El check-in en línea se puede
completar o modificar hasta un día antes de la salida. Después de completar el check-in en línea,
recibirá un formulario de llegada al puerto por correo electrónico. Lleve esto con usted al puerto
para acelerar su llegada.
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Yendo a tierra:

Teniendo en cuenta la orientación de los CDC, los Huéspedes completamente vacunados que
deseen desembarcar del barco mientras se encuentran en un puerto de escala pueden hacerlo por
su cuenta. Los huéspedes que estén vacunados y deseen desembarcar del barco con niños no
vacunados, en cualquier puerto de escala que no sea Disney Castaway Cay, deberán comprar un
Disney Cruise Line Port Adventure para su grupo. Se pueden encontrar detalles adicionales sobre
el desembarco en la sección Puertos de escala: Infórmese antes de ir de nuestro sitio web.

Mis planes:

Descarga la aplicación Disney Cruise Line Navigator o conéctate en línea para hacer las
reservaciones necesarias para participar en actividades juveniles o reservar experiencias premium
como degustaciones de bebidas y cenas en Palo. Podrá reservar estas experiencias una vez que su
reserva se haya pagado en su totalidad y esté dentro de su período de reserva de Castaway Club.
En este momento, todavía estamos finalizando algunas de las ofertas de actividades a bordo y
Aventuras en el puerto para su navegación y lo alentamos a que continúe revisando a medida que
haya nuevo inventario disponible.

Se recomienda que los Huéspedes traigan una copia del resultado negativo de la prueba de PCR
de COVID-19 o una tarjeta de vacunación que muestre que la dosis final se administró al menos
14 días antes de la salida, así como un comprobante de seguro de viaje.
Asegúrese de revisar la información disponible en la sección de Disney Cruise Line: Disney Family
Cruises | Know Before You Sail | Disney Cruise Line (go.com).
Esta información puede cambia en cualquier momento sin previo aviso. Es responsabilidad del
viajero estar informado de todos los requisitos que pide Disney para poder viajar.

Por cualquier duda o información adicional, favor comunicarse con cruises@action.travel.
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