¡A volar, seguro!
Tu seguridad y la de todos nuestros pasajeros y colaboradores es lo primero, porque
sabemos que cuando nos eliges, pones tu confianza en nosotros y esa es una
responsabilidad que nos tomamos muy en serio.

Es necesario recordar que antes de dirigirte al aeropuerto,
debes asegúrate de tener a mano:
Carnet de identidad / Pasaporte.
Pasaporte Sanitario el que puedes tramitar en www.c19.cl
Documento que acredite tu domicilio o excepción de viaje, de acuerdo con la resolución ministerial.

Para viajar debes presentar un certificado de residencia o contrato de trabajo que compruebe tu domicilio habitual en la ciudad de
destino o tu condición de excepción.

Tarjeta de embarque impresa o de forma digital.

Te recomendamos descargar nuestra App para mantenerte siempre informado de tu viaje y reducir el contacto directo con nuestro
personal, para así reforzar el distanciamiento social.

¡Lleva tu mascarilla!

Es obligatorio el uso permanente de mascarillas, tanto en el aeropuerto como a bordo. Esto será controlado por personal de
seguridad: si no la tienes, no podrás viajar.

Preséntate en aeropuerto, al menos 2:45 hrs. antes de la salida de tu vuelo si viajas desde Santiago y 1:45 hrs.
antes si viajas desde otra Región.

! ¡Sin estos requisitos no podrás volar!

¡Descarga la App SKY y realiza tu Check In en 2 simples pasos!

Recuerda que desde ahora es obligatorio realizar el Check In desde nuestro canales digitales.

Te invitamos a vivir la nueva experiencia de volar,
con todas las medidas para el resguardo de tu seguridad:

1

Check-In

Para disminuir el contacto físico con nuestra tripulación, es
de carácter obligatorio realizar el check in de manera digital
en la App o en skyairline.com. Con excepción de aquellos
pasajeros que presentan alguna discapacidad o viajen con
mascota.

2

Llegada al aeropuerto

Los nuevos controles sanitarios para ingresar a la sala
de embarque toman un tiempo adicional al proceso
habitual y pueden interferir en tu llegada para el vuelo.
Te recomendamos presentarte:
- Aeropuerto Santiago: al menos 2:45 horas antes de
la salida de tu vuelo.
- Aeropuerto Regiones: al menos 1:45 horas antes de
la salida de tu vuelo.

3

Counter aeropuerto

El counter solo funcionará para despachar
maletas y para check in en caso de pasajeros que viajen
con mascotas o presentan alguna discapacidad.
No estará disponible el pago en efectivo.
Se realiza limpieza exhaustiva con detergente que
contiene nanopartículas de cobre en cada turno y con
amonio cuaternario de forma diaria. Los agentes no
manipulan los elementos del pasajero.
Todos los agentes hacen uso de mascarilla y
guantes en la atención (voluntario), y se aplican alcohol gel
en las manos antes de cada atención de pasajero.
-

Alcohol gel se encuentra a disposición de pasajeros.

4

Paso por control sanitario

Uso obligatorio de mascarilla, monitoreo de
temperatura, declaración COVID19 y certificados que
acrediten tu residencia o viaje por trabajo.

5

Embarque

Alcohol gel se encuentra a disposición de
pasajeros.
Todos los agentes hacen uso de mascarilla y
guantes en la atención (voluntario)
La nueva dinámica contempla el llamado a
embarque en grupos reducidos, e intercalando los
grupos según las filas del avión, con el objetivo de
disminuir el atochamiento dentro del avión.
Sube primero los preferentes, luego las últimas filas
del avión y los del medio, para seguir con el grupo de
filas que estén entre los del medio y los últimos, y los
primeros.
La lógica permite favorecer el distanciamiento dentro
del avión.
Se refuerza a pasajeros acercarse sólo cuando se
indique su fila. Además, se les recuerda a los
pasajeros mantener la distancia en el puente de
ingreso al avión.

6

Vuelo

-

Se suministra alcohol gel al ingreso a las aeronaves y se refuerza el distanciamiento social.

-

Hemos asegurado el distanciamiento físico, bloqueando todas las filas centrales, para asegurarte que el asiento a tu lado siempre
esté vacío (para todos los vuelos hasta el 28 de junio).

-

No existirá venta a bordo durante este periodo.

-

Nuestra flota de Airbus A320 NEO, cuenta Filtros HEPA. Que atrapan partículas microscópicas, incluyendo el coronavirus, con un
99,9% de efectividad.

-

El total del aire de las cabinas es renovado completamente cada 3 minutos (Más información).

-

Si tuviéramos algún pasajero sospechoso (COVID-19), se desinfectará el área del pasajero con ANTIBAC o desinfectante líquido
(asientos, brazos de asientos, mesas, cinturones y PSU (luz de lectura, etc), se dejará en contacto por 10 minutos, este proceso
realizado por tripulación de Cabina. A la llegada a Santiago se activará sanitización de Aeronave.

7
-

Llegada a destino

Por favor no dejes ningún elemento o desperdicio al desembarcar de tu vuelo.
La nueva dinámica contempla el desembarque de pasajeros cada 2 filas, por lo tanto, solicitamos tu colaboración para espera
sentado hasta que las filas de adelante desciendan. De esta manera mantenemos el distanciamiento físico.

Es importante recordar que:

Sanitizamos diariamente nuestras
cabinas, cumpliendo con los más
altos estándares de acuerdo con la
guía de saneamiento y
desinfección de la OMS.

Se realiza desinfección de maletas
mediante un rociador con
sanitizante, como medida de
seguridad para los clientes.

Nuestros tripulantes se rigen por
los procedimientos internacionales
definidos por IATA y otros
organismos reguladores mundiales,
que cuentan con instructivos y
manuales de operación
predefinidos para el manejo de
enfermedades infecto-contagiosas.

Contaremos con alcohol gel en
todas las instancias de interacción
con el personal SKY.

Así podemos garantizarte que la tranquilidad
y confianza también viajarán contigo.
Para que vuelvas al cielo…

Vuela con la mejor
Aerolínea Low Cost de Sudamérica

