
 
COMUNICADO AN-23/20  

ASUNTO: LATAM / AIRLINES – REDUCCION DE SUS OPERACIONES 
EN MAYO  

APRECIAD@S ASOCIADOS DEL PAÍS: 

Retransmitimos a ustedes el comunicado de LATAM AIRLINES, el cual hace 

referencia a sus operaciones durante el mes de mayo 2020 debido al 

COVID-19. 
 

 Los cambios de itinerario para mayo serán procesados a partir de la 
próxima semana.  

 Los pasajeros que tengan vuelos cancelados hasta el 31 de mayo no 
necesitan realizar ninguna acción inmediata.  

 El valor de su pasaje se conservará automáticamente como crédito a 
nombre del pasajero para viajes futuros, y podrán reprogramar la 

fecha de su vuelo, sin costo alguno, para viajar hasta el 31 de 
diciembre de este año. 

 
 

Atentamente, 
 

 

Lic. Patricia Céspedes 
 Gerente General 

ABAVYT NACIONAL 
 

 
 

 
La Paz, 21 de abril de 2020 

 



Estimada agencia,

Hoy, nuestro vuelo más importante es cuidar la salud de tus clientes. Es por esto que, 
debido a las restricciones de viaje y la caída de demanda histórica producto de COVID-19, 
mantendremos la reducción de nuestra operación de pasajeros en un 95% durante mayo de 
2020.

En cuanto a las rutas domésticas, en Brasil y Chile se mantendrán operaciones 
reducidas durante mayo, a fin de sostener una conectividad mínima en dichos 
países. En la medida en que existan los permisos de operación y que se 
justifique, evaluaremos reiniciar vuelos domésticos en los otros países donde 
estamos presentes.

En las rutas internacionales, durante mayo operaremos semanalmente seis 
frecuencias entre Santiago y Miami, y tres frecuencias entre São Paulo y Miami.

Las filiales cargueras del Grupo �ATAM, cuyas operaciones no se han visto 
limitadas por las restricciones de viaje, han reforzado su capacidad para apoyar 
las exportaciones e importaciones, el abastecimiento y el transporte de bienes 
esenciales. �ATAM Cargo ha aumentado su capacidad en 40% entre Sudamérica y 
Europa y en 15% desde Sudamérica a Miami. Asimismo, lanzó nuevas rutas de 
carga desde Santiago a Ciudad de México y Los Ángeles, y está usando aviones 
de pasajeros para operar docenas de vuelos exclusivamente de carga a través de 
las Américas, y próximamente a China para transportar insumos médicos a 
Sudamérica.

A su vez, mantendremos los vuelos humanitarios internacionales y charters, dependiendo 
de las necesidades y sujetos a evaluación. Desde que se inició la crisis, hemos 
transportado a más de 100.000 pasajeros de regreso a sus hogares y 66 toneladas de carga 
humanitaria bajo el programa de Avión Solidario.

Los cambios de itinerario para mayo serán procesados a partir de la próxima semana. Los 
pasajeros que tengan vuelos cancelados hasta el 31 de mayo no necesitan realizar ninguna 
acción inmediata. El valor de su pasaje se conservará automáticamente como crédito a 
nombre del pasajero para viajes futuros, y podrán reprogramar la fecha de su vuelo, sin 
costo alguno, para viajar hasta el 31 de diciembre de este año.

Gracias por la confianza de siempre. Para más información, consulta latamtrade.com y 
latam.com/coronavirus.

Lejos, más juntos.

Andreas Schek
Vicepresidente de Ventas

Nuestro compromiso es
hacer que tus clientes
sigan soñando
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