PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL ZIKA Y LOS VIAJES
A LA REGION DEL CARIBE
Por la Organización de Turismo del Caribe y la Asociación de Hoteles y Turismo del Caribe
La proliferación del virus ZIKA en América, con Brasil en el epicentro, y el posible, aunque no
comprobado científicamente, vínculo con la microcefalia, es motivo de gran preocupación. La
alerta para viajeros de nivel 2 emitida por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades
(CDC, por sus siglas en inglés) de EE.UU. ha creado duda en los posibles viajeros al Caribe sobre
el riesgo que un viaje a esta región pueda representar para su salud y si deben proseguir con
sus planes de viajes.
La información contradictoria sobre el virus, junto al posible vínculo, aún no comprobado
científicamente, con la microcefalia, ha generado confusión e incertidumbre, lo cual a su vez
conduce al pánico.
La Organización de Turismo del Caribe (CTO, por sus siglas en inglés) y la Asociación de Hoteles
y Turismo del Caribe (CHTA, por sus siglas en inglés) son conscientes de que usted tiene una
serie de preguntas acerca de sus planes de viaje. Por consiguiente, hemos recopilado una serie
de preguntas frecuentes relacionadas al Zika y los viajes a la región del Caribe. Esperamos que
esta información sea útil. Rogamos que no se deje llevar por el pánico.
PREGUNTAS FRECUENTES:
¿Qué impacto tiene el virus del Zika en el turismo caribeño?
Es muy temprano para saber con certeza, pero todo parece indicar que hay muy pocas
cancelaciones de viajes a la región debido al virus del Zika. El Caribe estableció un récord de
llegadas de visitantes en 2015 y se espera un crecimiento continuo y que la región permanezca
como uno de los destinos de clima cálido más deseados del mundo.
¿Debo cancelar mi vacación en el Caribe?
No. Sin embargo, como siempre, recomendamos que viaje con sensatez y tome las
precauciones necesarias para evitar las picaduras de insectos, incluyendo las de mosquitos, del
mismo modo que lo haría para cualquier viaje o vacación a un país tropical. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) y otras autoridades de la salud, como los Centros de Control y
Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos han anunciado que en la mayoría de los
casos los síntomas del virus del Zika son leves y duran de dos a siete días. De hecho, según la
OMS y los CDC, en cuatro de cada cinco casos no se presentan síntomas, y una vez se contrae el
virus se adquiere inmunidad de por vida.

¿Cuáles son algunas de las preocupaciones por el virus del Zika?
Las autoridades de salud se preocupan por el presunto vínculo con una condición conocida
como microcefalia y sus efectos durante la gestación. Sin embargo, la OMS ha señalado en
numerosas ocasiones que no existe prueba del vínculo entre el virus del Zika y la microcefalia.
De hecho, existen investigaciones que sugieren que no hay vínculo y que son otras las causas
del auge de la microcefalia en Brasil. Tampoco se reportan casos de microcefalia vinculados al
Zika en otros países o regiones. Según la Agencia de Salud Pública del Caribe (CARPHA, por sus
siglas en inglés), la microcefalia es extremadamente rara en el Caribe y no existen casos
vinculados al Zika.
¿Cuán preocupado está el Caribe por el impacto que pueda tener en el turismo el Zika y la
amplia cobertura noticiosa que ha recibido?
Tomamos con mucha seriedad la salud y seguridad de nuestros huéspedes. Según la evidencia
científica, creemos firmemente que el virus del Zika no presenta una amenaza a los visitantes a
la región del Caribe. Seguiremos muy atentos a los desarrollos y tan pronto surja evidencia que
demuestre lo contrario haremos las debidas recomendaciones.
Mientras tanto, la Organización de Turismo del Caribe (CTO) y la Asociación de Hoteles del
Caribe (CHTA) permanecen en estrecha comunicación con la Agencia de Salud Pública del
Caribe (CARPHA) para observar e investigar los casos de Zika en la región del Caribe y para
comunicar las medidas de prevención y control que los residentes y visitantes deben tomar. A
su vez, las agencias gubernamentales de salud en nuestros países implementan los pasos
necesarios para limitar el desarrollo de nuevos casos.
Las poblaciones locales y los visitantes pueden tener la seguridad de que el Caribe permanece
activo, recibiendo visitantes, y es un destino de viajes seguro. La CTO y la CHTA continuarán a
colaborar estrechamente con CARPHA para evaluar la situación, pero instamos a los viajeros a
continuar con sus planes de viaje al Caribe y a seguir las recomendaciones y precauciones
emitidas por la Organización Mundial de la Salud, similares a las que se ofrecen a las personas
que viajan a los destinos tropicales.
La Organización Mundial de la Salud no ha emitido restricciones de viaje a los países afectados.
¿Cuáles son los países caribeños que presentan mayor riesgo?
El brote del Zika se concentra en Brasil y en América del Sur. En Brasil se registraron 1.6
millones de casos probables. Es importante señalar que en el Caribe sólo se han registrado 200
casos probables, esparcidos en una docena de naciones en una región que comprende a más de
30 países. La mayoría de las personas que han contraído el virus ya se han recuperado.

¿Qué medidas especiales están tomando la industria turística caribeña y las autoridades de
salud de la región para calmar los nervios de los huéspedes y tranquilizar sus inquietudes?
Las naciones caribeñas y los hoteles de la región implementan activamente medidas de
prevención para combatir los virus producidos por picaduras de mosquitos. Los huéspedes y el
personal de los hoteles reciben la información necesaria para familiarizarse con la prevención
de este virus, cómo se transmite, e identificar las señales y síntomas. El repelente de insectos
con DEET se está colocando en las habitaciones, o está fácilmente disponible para la venta.
Muchas de nuestras naciones llevan a cabo campañas nacionales para erradicar los criaderos de
mosquitos, mientras que un gran número de los hoteles instalan mallas de tela metálica en las
ventanas y proveen a los huéspedes mosquiteros en los lugares en los que las camas están
expuestas al aire libre.
¿Qué líneas aéreas han tomado medidas con relación a viajes al Caribe?
Somos conscientes de que un grupo de aerolíneas, cruceros y operadores han anunciado
cancelaciones o reembolsos. Estas prácticas varían según las compañías e instamos a los
viajeros a verificar con sus agentes de viaje, aerolíneas o cruceros si tienen dudas sobre las
políticas de cancelación. También recomendamos que verifique con su hotel cuáles son las
prácticas de cancelación y/o cambio de fechas de las reservas.
¿Cómo pueden los visitantes al Caribe protegerse de contraer el Zika?
Exhortamos a los visitantes a protegerse evitando las picaduras de los mosquitos mediante el
uso de repelentes de insectos que contienen DEET, picaridina, aceite de eucalipto de limón, o
IR3535 aplicados a la piel expuesta. Muchos de nuestros huéspedes vienen a la región para
disfrutar del sol, por consiguiente recomendamos que usen protector solar y repelente. Deben
aplicar primero el protector solar y luego el repelente.
¿Cuál es la convocatoria a la acción que propone la región del Caribe?
En primer lugar, no hay motivo para el pánico. Sólo hay que tomar las precauciones para
protegerse de las picaduras de mosquitos y permanecer informados acerca del virus del Zika. El
número de casos en el Caribe es mínimo y anticipamos que la proliferación será limitada. Sin
embargo, continuamos a instar a todas las comunidades a manejar esta situación de manera
seria y dinámica, y reconocer que la manera más eficiente de controlar el virus del Zika es
mediante la eliminación de los mosquitos.
¿Dónde puedo obtener información actualizada?
Para más información, favor de visitar www.onecaribbean.org
www.caribbeanhotelassociation.com and www.carpha.org

