SALA DE PRENSA

SUSPENDERÁ INTERJET, TEMPORALMENTE, SUS RUTAS INTERNACIONALES

•

La aerolínea dejará de operar temporalmente sus rutas internacionales a partir el 24 de marzo del año en
curso.

Ciudad de México, a 22 de marzo de 2020.- Ante la crisis sanitaria que se vive a nivel global por el Covid-19, de
manera preventiva, Interjet informa que dejará de operar temporalmente sus rutas internacionales a partir del
24 y hasta el 31 de marzo de 2020, sujeto a las restricciones regulatorias que cada país imponga, y a la demanda
de cada vuelo. La aerolínea continuará operando vuelos nacionales durante esta contingencia.
“Para Interjet lo más importante es la seguridad y el bienestar de nuestro pasajeros y colaboradores. Estamos
viviendo la peor crisis sanitaria de nuestra historia moderna, que traerá consigo importantes cambios
económicos y sociales a nivel global. Nuestra empresa ha estado en estrecha comunicación con las autoridades
aeroportuarias y sanitarias de México y de aquellos países donde volamos, siempre anteponiendo la salud y
seguridad”, afirmó William Shaw, Director General de Interjet.
Explicó que “actuando con responsabilidad y de manera oportuna, estamos suspendiendo la operación de
nuestras rutas internacionales, esta medida estará sujeta a las restricciones regulatorias que cada país imponga
y a la demanda de cada vuelo. Seguiremos volando en casa, conectando a México durante esta contingencia,
uniendo a las familias y transportando apoyo y esperanza”.
Interjet lamenta la situación por la que atraviesan las personas que se han visto afectadas por las medidas
adoptadas por distintos gobiernos, con las políticas de cierre de fronteras. La aerolínea agradece la comprensión
de los pasajeros, y les informa que en cuanto las condiciones lo permitan, reanudará sus operaciones normales.
Nuestra empresa implementa una política de viajes seguros, por lo que se toman todas las medidas de higiene
preventiva en sus aviones, que cuentan con tecnología de punta para mantener limpio el aire en la cabina, que
se renueva cada tres minutos. Nuestras aeronaves están equipadas con filtros HEPA (High Efficiency Particulate
Arrestors) que remueven partículas en el aire del tamaño de bacterias microscópicas y grupos de virus, con una
eficiencia de 99.99 por ciento.
A fin de hacer frente a la situación actual y apoyar a nuestros pasajeros que, por disposiciones oficiales se
encuentren impedidos para realizar sus viajes o cumplan con alguna restricción del país destino, Interjet
flexibiliza sus políticas de cambios, los detalles pueden consultarse en nuestra página web: www.interjet.com.
Las restricciones emitidas por cada país, están disponibles para consulta en la página de la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo (IATA).
Actualmente, Interjet tiene operaciones en 55 destinos (30 dentro del territorio nacional y 25 en el extranjero) y
vuela a los siguientes países: Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Cuba, Colombia,
Ecuador y Perú.
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Acerca de Interjet
Interjet atiende a casi 14 millones de pasajeros cada año con rutas en México, Estados Unidos, Canadá, Centro y
Sudamérica, brindando servicio aéreo a 55 destinos en diez países. Durante 2017 Interjet recibió las cuatro estrellas que
brinda la Asociación de Experiencia al Cliente en Aerolíneas, APEX, y además fue catalogada por TripAdvisor Traveller ìs
Choice como “La mejor aerolínea de México”. En 2018 fue reconocida como la Mejor Aerolínea de su Segmento en México
y la Mejor Tripulación a Bordo, por la organización internacional Skytrax, que evalúa a las empresas más importantes a
nivel mundial. Con sede en Ciudad de México, Interjet ofrece a sus pasajeros mayores conexiones y opciones de viaje,
gracias a los convenios con importantes aerolíneas como Alitalia, All Nippon Airways (ANA), American Airlines, British
Airways, Emirates, Grupo LATAM, Hanian Airlines, Iberia, Japan Airlines (JAL), Air Canada, Lufthansa y Qatar Airways Para
más información, visite www.interjet.com o contáctenos en nuestras redes sociales:
FB: @Interjet
TW: @Interjet
IG: @Interjet
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