
 
Qué esperar cuando estás 
Volando desde XNA 
 
 
Has venido al lugar correcto si quieres saber qué es necesario para volar desde el Aeropuerto 
Nacional del Noroeste de Arkansas. Como era de esperar, mucho ha cambiado desde el 
comienzo de la pandemia de COVID-19. Cuando estés listo para tomar tu 
próximo viaje, la Autoridad del Aeropuerto Nacional del Noroeste de Arkansas quiere que sepas 
sobre los pasos dados para garantizar un viaje exitoso. 
Le pedimos que haga su parte para que XNA sea lo más seguro posible, ya que seguir esta 
guía ayuda a todos quien visita XNA. De antemano, ¡gracias por hacer su parte! 
 
Aquí hay un resumen de lo que debe saber: 
 
Antes de dirigirse a XNA: la autoridad del aeropuerto está alentando a los viajeros a tomar 
medidas que reduzcan las interacciones cara a cara con otras personas en XNA. Por ejemplo, 
usar la aplicación de teléfono celular de una aerolínea para obtener una tarjeta de embarque 
para evitar detenerse en el mostrador de boletos de una aerolínea es inteligente. Si puedes 
evitar registrar una bolsa y limitarte a llevar equipaje de mano, eso es lo mejor por ahora. 
 
Estacionamiento: Todos los estacionamientos de XNA están abiertos, pero el aeropuerto no 
está operando su servicio de transporte en este momento. Si necesita un viaje desde un 
estacionamiento hasta el terminal, llame al 479-205-1020. 
 
Entrada principal a la terminal únicamente: los pasajeros y los empleados del aeropuerto 
deben ingresar a la terminal a través de la entrada principal directamente en frente de las 
escaleras mecánicas del aeropuerto. Por ahora, las entradas en los extremos oeste y este del 
edificio están cerradas. 
 
Acceso limitado a la terminal: amamos a los visitantes en la terminal, pero XNA está 
poniendo eso en pausa por ahora. Solo pasajeros con boleto y personas que trabajan en el 
aeropuerto podrá ingresar al edificio. 
 
Máscaras faciales: se requieren en XNA para cualquier persona en la terminal de más de 9 
años de edad. La política del aeropuerto es consistente con lo que las aerolíneas esperan. Les 
pedimos a los viajeros que traigan sus propias máscaras faciales, pero también están 
disponibles en XNA. Nosotros no podemos enfatizar lo suficiente lo importantes que son las 
marcas faciales para usted y otras personas que encontrará en su viaje. 
 
 
 



Limpieza: los pasajeros notan la limpieza de XNA todo el tiempo, pero estamos dedicando más 
tiempo y atención a desinfectar y desinfectar áreas como los pasamanos de las escaleras 
mecánicas del aeropuerto. Lo que no verá son los rociadores desinfectantes de grado 
hospitalario que se usan todas las noches durante aeropuerto, pero eso también está 
sucediendo. 
 
Desinfectante de manos: se pueden encontrar estaciones en todo el terminal, y XNA le 
recomienda encarecidamente que use desinfectante de manos varias veces durante su 
Tiempo en el aeropuerto. 
 
Distancia social: el estándar de seis pies se aplica en XNA, y verá letreros que le recuerdan la 
regla en toda la terminal. 
 
Punto de control de la Administración de Seguridad del Transporte: Antes de la pandemia 
de COVID-19, XNA abrió una expansión de punto de control de 3.900 pies cuadrados, 
y deja espacio para que los pasajeros se extiendan mientras se mueven a través de la 
seguridad. El plexiglás separa a los pasajeros de los empleados de la TSA en algunos 
lugares, y encontrarás a todos los empleados de la TSA con máscaras faciales. Es posible que 
el agente de la TSA que lo saluda le pida que se quite la mascarilla brevemente cuando él o 
ella pide ver la identificación y su pase de abordar, pero eso no siempre será necesario. Para 
más información sobre el procedimiento de TSA- dures, visite tsa.gov/coronavirus 
 
Restaurantes y tiendas: no todos los restaurantes y tiendas están abiertos en XNA en este 
momento y el horario es limitado para aquellos que están operando. Si deseas saber qué hay 
disponible cuando viajes, llame a la oficina administrativa del aeropuerto (479-205-1000) 
 
¿Preguntas?: Nos encantaría saber de usted si hay otras cosas que le gustaría saber: llamar a 
la oficina administrativa (479-205-1000) es la mejor forma de obtener las respuestas que 
necesites. 
 
¡Gracias de nuevo por hacer tu parte! ¡Viajes seguros! 


