IATA solicita al gobierno salvadoreño aceptar pruebas
rápidas de antígeno como requisito de entrada al país
10 de junio de 2021 (Miami) - La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, en siglas en
inglés) ha solicitado al gobierno de El Salvador que oficialice la aceptación de pruebas rápidas de
antígeno como requisito de entrada al país.

“Nuevas investigaciones apoyan la afirmación de que las pruebas rápidas de este tipo cumplen con
las condiciones necesarias para ser consideradas como una forma segura y eficiente de reiniciar los
viajes aéreos. El informe preparado por OXERA-Edge Health demuestra que las pruebas de antígeno
son una opción basada en precisión, comodidad y costo-beneficio. Estas características se
complementan con la exitosa campaña de vacunación que ha llevado el gobierno salvadoreño”,
comentó Peter Cerdá, Vicepresidente Regional para las Américas de IATA.

La falta de opciones en tipos de pruebas son actualmente un impedimento a la recuperación plena
de la aviación internacional y a la reconstrucción económica de El Salvador, país donde el transporte
aéreo contribuía —previo a la pandemia— con 116,000 empleos directos e indirectos y con una
contribución económica de US$1,100 millones o 4% del PIB. En este contexto, junto con las vacunas,
las pruebas desempeñan un papel fundamental a la hora de dar a los gobiernos la confianza
necesaria para levantar sus restricciones sanitarias. La aceptación de pruebas rápidas de antígeno
—que ya han sido aceptadas en países como, por ejemplo, Belice, Ecuador, Estados Unidos,
Guatemala, Honduras, Jamaica, Panamá, Perú, entre otros— se presenta como una alternativa más
asequible y de bajo costo, representando una opción eficaz para el estímulo de viajes internacionales
sin comprometer la seguridad de los controles sanitarios.
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Notas para los editores:
• IATA (International Air Transport Association) representa alrededor de 290 líneas aéreas que
constituyen el 82% del tráfico aéreo global.
• Encuentre toda la información actualizada —comunicados, posiciones políticas y otra
información útil— en http://twitter.com/iata

